
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN 

AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. Del 1 al 5 de marzo 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.  

 

La proposición p: 4 es menor que 7 

                         q: 4 es igual a 7 

“4 es menos que 7” Si y sólo si “4 es igual a 7” 

   se puede expresar mediante símbolos 

                p                   q 

Se p: los planetas giran en torno al sol 

      q:el sol es una estrella brillante 

      r: Plutón es el planeta más cercano al sol 

Las expresiones: los planetas no giran en torno al sol y Plutón no es el planeta mas 

cercano al sol o el sol no es una estrella brillante y los planetas giran en torno al sol, 

entonces el sol es una estrella brillante.  

   (~ p^~r )v (~ q    ^p)               q      



Recuerda que también la negación puede ser este símbolo ¬ 

Escribe proposiciones para las siguientes expresiones 

 

ACTIVIDAD. Expresa cada una de las siguientes expresiones en símbolos lógicos 

usando los conectores. 

 

 

 

 



Observa estas situaciones evaluadas con las tablas de verdad. 

 
 
 
 

 
 
 
Resuelve las siguientes proposiciones usando las tablas de verdad. 
 

 
           
              (p V q)                ~p 
 
            ( ~q V p)                   (q ^p) 
 
 
EVALUACIÓN:    Recuerda volver a ver los videos y leer la explicación 
que se envía. 
 
 

FECHA LIMITE VIERNES 5 DE MARZO 2021. 

 

Observar estos videos para tener un conocimiento del tema. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Ga3NZDHy8lI 

2. https://www.youtube.com/watch?v=frOuFD8O_20 

3.  https://www.youtube.com/watch?v=ZYiblnqy7Ck 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ga3NZDHy8lI
https://www.youtube.com/watch?v=frOuFD8O_20
https://www.youtube.com/watch?v=ZYiblnqy7Ck


4. Repasa las tablas de verdad en la siguiente imagen. 
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