
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN 

AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. Del 15 al 19 de febrero 2021 

 PERIODO: 1 AÑO  2021 

Grados: Sexto Área: Matemáticas. Áreas Transversales: Humanidades, Sociales, 

Artística Elabora: Jorge Arroyave. 

Temas a tratar en el primer  periodo: 

 Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos ¿Cómo simbolizas utilizando los 

conectivos lógicos las operaciones entre conjuntos a partir de situaciones reales? Lógica y 

Conjuntos  Proposiciones simples y compuestas. 

TIEMPO: 2 periodos de clase.  
COMPETENCIAS:   Lectora, matemática, artística,  
PROPÓSITO: Resolver situaciones de  Lógica y Conjuntos  Proposiciones simples 

y compuestas. 

. 
TEMA: Lógica y Conjuntos  Proposiciones simples y compuestas. 

DESARROLLO:  Esta clase se refiere a obtener los conceptos adquiridos 
y comprenderlos.  

 
EVALUACIÓN:    Recuerda volver a ver los videos y leer la explicación 
que se envía. 
En la próxima clase desarrollamos ejercicios diversos de aplicación. 

 
 Lógica y Conjuntos  Proposiciones simples y compuestas. 

Observa este video como elemento de explicación 
https://www.youtube.com/watch?v=6isDhahJve0 
 
 

 

ACTIVIDAD. 

Cada estudiante debe realizar la siguiente actividad:  

PLAZO DE ENTREGA. Viernes 19 de febrero 2021 

 

1. Escriba 10 proposiciones simples 

2. Escriba 5 No proposiciones 

https://www.youtube.com/watch?v=6isDhahJve0


3. Utilizando los conectivos lógicos: y, o, si….entonces, si y solo si, 

negación, construya proposiciones compuestas. 

Ejemplo: Si no salgo temprano hoy, entonces llego tarde a clase. 

 

Mi tío estuvo trabajando hoy…         Mi tío no estuvo trabajando hoy. 

4. Asignarle letras p,q,r,s,t a las siguientes proposiciones y el dibujo 

del conector lógico. 

a. Mi perro se comió el cuido y le dio dolor de estómago. 

b. Vamos a jugar futbol o nos metemos a la piscina. 

c. Los trabajadores comienzan temprano o los materiales se los 

llevan a otra fabrica. 

d. Dormimos en el segundo piso.  No dormimos en el segundo piso. 

e. Cuando llegamos del trabajo, entonces tomamos el algo. 

f. Mi papá y mi hermana viajaron a Japón hoy, entonces mi mamá 

y yo nos fuimos para armenia. 
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