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Objetivo:  

 Aplicar conceptos de Ciencias de la Computación -abstracción, organización lógica de datos, 

análisis de soluciones alternativas y generalización- al crear el código de una solución 

computacional. 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 

esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 

digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 

fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 

fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso.  

 

Puntaje total: 59 puntos 

 

Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 

 

I.- Determina si los siguientes enunciados compuestos corresponden a una tautología, contradicción o una 

contingencia a través de una tabla de verdad.  

a. ~ (p ∧ q)  

b. p ∨ ~ (p ∧ q)  

c. (p ∧ q) ∧ ~ (p ∨ q)  

d. (q → p) ↔ ~ q  

e. [ (q → p) ↔ ~ q] ∧ r 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Confecciona las tablas de verdad de las siguientes proposiciones:  

a. (~ p ↔ q)  ~q   

b. (p ↔ q)  ~ q  

c. (p → q)  (q  ~p)  

d. (q ↔ p)  (p → q)  

e. ~ (p  ~q) ↔ ~ (p  q). 

 

 

 

 

 

 

 
III. Indica cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones, y en aquellas que lo sean identificar 
cuáles son proposiciones son simples y cuáles son compuestas, y simbolizarlas:  
a. Es sábado.  
b. Llueve. 
c. Si un número es divisible por 2 y por 3, entonces es divisible por 6.  
d. 5 es un número primo.  
e. Si llueve, entonces las calles están mojadas.  
f. Los números 2 y 7 son primos.  
 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza la tabla de verdad 1 

Completa la tabla con el valor de verdad correspondiente 1 

Determina si los enunciados corresponden a una 

tautología, contradicción o contingencia 

1 

La respuesta es correcta 1 

Total 4 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza la tabla de verdad 1 

Completa la tabla con el valor de verdad correspondiente 1 

La respuesta es correcta 1 

Total 3 

Criterio de evaluación Puntaje 

Determina correctamente si el enunciado corresponde o 

no a una proposición  

1 

Identifica si las proposiciones son simples o compuestas 1 

Simboliza las proposiciones a través del lenguaje 

proposicional 

1 

La respuesta es correcta 1 

Total 4 


