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Criterios para la calificación. En cada ejercicio se tomará en cuenta lo
siguiente:

1. Se otorgará 1 punto por cada respuesta correcta, siempre y cuando
la justificación, desarrollo o explicación sea correcta.

2. La calificación que se reporta es sobre 100.

1. [4 pts.] Diga cuáles de las siguientes frases son proposiciones y cuáles son
sus valores de verdad. En caso de que no se trate de una proposición
explique por qué no lo es.

(a) Esta oración es falsa.

(b) La luna está hecha de queso.

(c) 2n ≥ 1,∀n ∈ Z+.

(d) 2n ≥ 100.

2. [5 pts.] Diga cual es la negación de las siguientes proposiciones.

(a) Juanita y Lućıa son amigas.

(b) Paco tiene bloqueada a Maŕıa en todas sus redes sociales.

(c) Antonio es un buen cantante.

(d) Diana rodó su bicicleta 50 km el domingo.

(e) 2 + 1 = 3.
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3. [5 pts.] Suponga que durante el último año fiscal, el ingreso anual de la
empresa de computadoras ACME fue de 138 MMDP y que su utilidad
neta fue 8 MMDP, el ingreso anual de RESTMEX sistemas fue de 87
MMDP, con una utilidad neta de 5 MMDP, y que el ingreso anual de
DonQuijote Medios fue de 111 MMDP con una utilidad neta de 13 MMDP.
Determine el valor de verdad de las proposiciones para el último año fiscal.
Justifique su respuesta.

(a) DonQuijote Medios tuvo el ingreso anual más alto.

(b) RESTMEX sistemas tuvo la menor utilidad neta y ACME computa-
doras tuvo el ingreso anual más alto.

(c) ACME computadoras tuvo la utilidad neta más alta o DonQuijote
Medios tuvo la utilidad neta más alta.

(d) Si DonQuijote Medios tuvo la utilidad neta más baja, entonces ACME
computadoras tuvo el ingreso anual más alto.

(e) RESTMEX sistemas tuvo la menor utilidad neta si y sólo si, ACME
computadoras tuvo el ingreso anual más alto.

4. [7 pts.] Sean p y q las siguientes proposiciones:

p : Nadar en mar abierto está permitido.

q : Se han detectado corrientes fuertes últimamente.

Exprese cada una de estas proposiciones compuestas como una frase en
español.

a) ¬p b) p ∧ q c) ¬p ∨ q
d) p → ¬q e) ¬q → p f) ¬p → ¬q
g) ¬p ∧ (p ∨ ¬q)

5. [7 pts.] Sean p y q las siguientes proposiciones:

p : La elección está decidida.

q : Los votos se han contado.

Exprese cada una de estas proposiciones compuestas como una frase en
español.

a) ¬p b) p ∨ q c) ¬p ∧ q
d) q → p e) ¬q → ¬p f) ¬p → ¬q
g) ¬q ∨ (¬p ∧ q)

6. [6 pts.] Sean p, q y r las siguientes proposiciones:

p : Tienes 10 en el examen final.
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q : Haces todos los ejercicios de esta gúıa.

r : Tienes 10 en esta clase.

Simbolice las siguientes proposiciones compuestas usando conectivos. Use
paréntesis donde considere que es necesario para dejar en claro la delim-
itación de cada proposición.

(a) Tienes 10 en esta clase, pero no haces todos los ejercicios de esta
gúıa.

(b) Tienes 10 en el examen final, haces todos los ejercicios de esta gúıa
y tienes 10 en esta clase.

(c) Para tener 10 en esta clase, es necesario que tengas 10 en el examen
final.

(d) Tienes 10 en el examen final, pero no haces todos los ejercicios de
esta gúıa; aún aśı, tienes 10 en esta clase.

(e) Tener un 10 en el examen final y hacer todos los ejercicios de esta
gúıa es suficiente para tener 10 en esta clase.

(f) Tendrás 10 en esta clase, śı y sólo śı, o haces todos los ejercicios de
esta gúıa o tienes 10 en el examen final.

7. [4 pts.] Para cada una de las siguientes frases, determine si se trata de un
o inclusivo, o, un o exclusivo. Justifique su respuesta.

(a) El menú trae café o té.

(b) La contraseña debe tener al menos 3 d́ıgitos o ser de al menos 8
caracteres.

(c) El prerrequisito para este curso es un curso en lógica o un curso en
matemáticas discretas.

(d) Puede pagar en pesos o en dólares.

8. [7 pts.] Escriba cada una de las siguientes declaraciones en la forma “si p,
entonces q” en español. Observe la tabla de formas comunes de enunciar
declaraciones condicionales.

(a) Es necesario trabajar duro para titularse.

(b) Vientos del sur implican brisa del mar.

(c) Una condición suficiente para hacer válida la garant́ıa es que haya
comprado la computadora hace menos de un año.

(d) A Rodrigo lo pescan cada vez que hace trampa.

(e) Puedes acceder al sitio web sólo si pagas tu cuota de suscripción.

(f) Ser elegido es consecuencia de conocer las personas adecuadas.

(g) Carolina se marea siempre que sube a un bote.
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