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Módulo de autoaprendizaje Nº1 

Tema: Lógica y proposiciones. 

 

Objetivo: Comprender la lógica matemática.   

 

Definición:  

 

Lógica matemática  

Lógica proposicional: Uno de los sistemas lógicos encargados de estudiar el razonamiento en base a 

proposiciones es la lógica proposicional. Un sistema formal de lógica de enunciados necesita un 

lenguaje formal proposiciones.  

 

Un lenguaje formal se constituye mediante un conjunto de símbolos y reglas para el conjunto de 

expresiones o fórmulas.  

 

La lógica proposicional es bivalente, pues solo se admite dos valores de verdad: V o F 

 

El alfabeto proposicional contiene:  

- Símbolos o conectores lógicos 

- Letras proposicionales o símbolos no lógicos  

- Símbolos auxiliares (paréntesis)  

 

Enunciados o proposiciones  

Una proposición es una oración declarativa que tiene la posibilidad de ser verdadera o falsa pero nunca 

ambas. Se representan mediante letras minúsculas p, q, r, s. Son ejemplos de proposiciones las 

siguientes:   

- Julián tiene 20 años.  

- Ayer hubo una tormenta.  

- Ecuador tiene 24 provincias.  

- 7 + 15 = 14  

- Los animales omnívoros se alimentan únicamente de carne 

 

Existen dos tipos de proposiciones:  

 Las proposiciones simples o también llamadas atómicas son aquellas que no se pueden dividir 

en otras proposiciones.  

 Por otro lado, las proposiciones compuestas o moleculares resultan de la unión de dos o más 

proposiciones simples. 

 

Conectivos lógicos 

Los conectivos lógicos son aquellos que permiten unir dos proposiciones simples para convertirlas a 

compuestas.  

Son ejemplos de conectivos: no, y, o, si ..., entonces, no es el caso, sí y sólo si, ni, o bien...  

Suponiendo dos proposiciones simples: 

 

p: 8 es par y q: π es irracional 

 

Usando conectivos se pueden lograr las siguientes combinaciones:  

 

8 no es par  

π es irracional y 8 es par  

Si 8 es par entonces π es irracional  

π es irracional o 8 es par  

π es racional sí y sólo si 8 es par. 

 

Cuantificadores  

 En las matemáticas se utilizan cuantificadores para indicar cantidad de veces que existe una situación 



 
 

 

 
Los cuantificadores son la notación que permite saber si se trata de una generalización (cuantificador 

universal) o de una especificación (cuantificador existencial). Generalmente se utilizan para funciones 

proposicionales y ayudan a formalizar enunciados. 

Ejemplo:  

 

Decida si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas.  

-Existen números racionales que no son enteros. Falso  

-Todos los números naturales son enteros. Verdadero  

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I.  Determine cuales de las siguientes oraciones son proposiciones: 

a. En 1990, George Bush era presidente de los Estados Unidos  

b. x + 3 es un entero positivo  

c. ¡Si todas las mañanas fuesen tan soleadas como esta!  

d. Quince es un número par  

e. ¿Qué hora es?  

f. De Madrid al cielo  

g. Hasta el 30 de junio de 2002, Arantxa Sánchez Vicario había ganado tres veces el abierto de Francia  

h. ¿Usted habla italiano?  
i.  8 + 3 = 11   

j. Lleida es una provincia de Cataluña  

k. ¡Me gustaría que vinieras a visitarme Juan, podrías salir de la habitación!  

l. Ojalá nieve mañana 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. Es una proposición 

b. No es una proposición  

c. No es una proposición 

d. Es una proposición  

e. No es una proposición 

f. No es una proposición 

g. Es una proposición 

h. No es una proposición  

i. Es una proposición  

j. Es una proposición  

k. No es una proposición.  

l. No es una proposición   

 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Determine si el enunciado era una proposición?    

¿Determine si el enunciado no era una 

proposición? 

  

¿Los resultados obtenidos son correctos?   

 


