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CURSO: 
 

LÓGICO MATEMÁTICA 
 
 

PRESENTACIÓN 

Bienvenido al curso de Lógico Matemática, la presente guía fue diseñada con 
el fin de llevarte de la mano en tu autoaprendizaje de esta materia. No estarás 
completamente sólo pues contarás con nuestra ayuda,  podrás consultar en los 
días que han sido asignados para ello. Para tener éxito no sólo en el logro de 
los objetivos de este curso si no en cualquier ámbito se requiere de constancia, 
organiza lo mejor posible tus actividades, date un tiempo para cada una de 
ellas. Tú eres responsable de ti mismo por lo que de ti depende completar cada 
una de las actividades encomendadas en esta guía y el decir completarlas 
abarca mucho más allá de sólo tenerlas hechas, se refiere a comprenderlas, a 
llevarlas a cabo de una manera individual  o grupal cuando así te sea 
requerido. 
 
Ésta guía consta de: 
1. Actividades preliminares. Fueron diseñadas para darte una pequeña 
introducción de cada uno de los temas del curso y que valores los contenidos 
de los mismos. 
2. Lecturas sugeridas. Te llevarán paso a paso por los temas de este curso, 
pero debes complementarlas. Revisa la bibliografía al final de la guía. 
3. Actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje tienen como 
finalidad reforzar los conocimientos adquiridos y constan de ejercicios claves 
para el logro de este objetivo. 
4. Actividades integradoras. Se refieren a las secciones de las cuales va a 
constar un manual del curso que tu deberás diseñar conteniendo los puntos 
que en cada una se te solicita. 
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5. Actividad integradora final. Es la recolección y depuración de las 
actividades integradoras dándole un formato de presentación tipo monografía.  
6. Criterios de evaluación y fechas de entrega. 
7. Bibliografía sugerida. Es un compendio de textos que cubren el material de 
estudio del curso de Lógico Matemática. Recuerda que si no te son suficientes 
puedes complementarlos. 
El Objetivo General de éste curso es el adquirir la capacidad de demostrar la 
validez o invalidez de razonamientos, representándolos en forma simbólica, 
comprobando si los juicios emitidos por éstos se pueden obtener como 
consecuencia lógica de sus premisas. 
Lo que se espera de ti al finalizar el curso es que utilices un lenguaje formal 
mediante una ordenación lógica de tus ideas. 
 
La lógica es el estudio del razonamiento. Mediante su uso podemos determinar 
cómo un hecho puede resultar de otro. Existen dos tipos importantes de 
razonamiento que el hombre encuentra consistentemente útiles: 
• El razonamiento inductivo y 
• El razonamiento deductivo. 
El razonamiento inductivo es el medio por el cual una persona, en base de sus 
experiencias específicas, decide aceptar como válido un principio general. 
El razonamiento deductivo es, en cambio, el medio según el cual esa persona 
utiliza el principio general aceptado previamente para decidir sobre la validez 
de una idea, que a su vez habrá de determinar el curso de su acción. 
En nuestro estudio de lógica, no nos concierne el razonamiento inductivo, en su 
lugar, analizaremos algunas ideas importantes contenidas en el razonamiento 
deductivo, que es la forma en que la matemática se desarrolla como una 
estructura coherente y útil. 
 
La guía tiene una relación directa con el silabo, pues allí se encuentran  cada 
uno de los temas que serán desarrollados en cada sesión de aprendizaje. 
Las Actividades Preliminar consisten en despertar el interés en los alumnos y 
así motivarlos en cada uno de las sesiones de aprendizaje valorando su 
importancia y utilidad en las diferentes circunstancias de la vida cotidiana. 
Como por ejemplo: 
Imagina que en un evento internacional tú tienes que solicitar un salón para 
congregar a un cierto número de personas que no hablan ni inglés ni 
castellano. Tu puesto depende de hacer la solicitud para el número adecuado 
de personas, y la única información que tienes a la mano es que el 60% de los 
participantes habla inglés y el 25% habla castellano. El 20% de los que hablan 
inglés hablan también castellano y son 1200 los que hablan solo inglés. 
Si pudiste resolver el caso, ¡felicidades! Si tuviste algún problema y te 
despidieron los temas relacionados con conjuntos te ayudarán. 
Las actividades  preliminares a desarrollar son 15.  
Todas las actividades de aprendizaje serán resueltas de manera individual o 
grupal y entregada en la fecha señalada para cada una. 
 
Cada  Actividades de Aprendizaje será desarrollada y evaluada en cada una de 
las sesiones programadas y  serán reforzadas por  todos los ejercicios y 
problemas que indicaran conforme el desarrollo del curso. 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA ESTAS ACTIVIDADES  

� Con las actividades integradoras irás formando poco a poco un manual 
del curso. 

� Las entregarán por escrito y en un CD en las fechas señaladas. 
� Deberán ser realizadas por equipo (máximo 5 integrantes) 
� Cuando se indique “Ejemplos”, y no se especifique la cantidad de ellos, 

desarrollen al menos uno por integrante del equipo. 
� Conforme las vallas entregando, deja un respaldo para ti, donde 

después puedas hacer las correcciones pertinentes. 
� A lo largo de la guía de estudio se les recomiendan unas lecturas en las 

cuales se pueden basar, pero deben documentarse un poco más, así 
que anoten la bibliografía que usaron para complementar el contenido 
de cada actividad integradora. 
 

ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 0 1 
 
La primera parte del manual debe contener: 
 
I. Una pequeña introducción donde mencionen lo más relevante de los temas 
tratados y quiénes son sus máximos representantes.  
II. El concepto y ejemplos originales (por lo menos dos en cada punto) de cada 
una de  los temas desarrollados. 
 
ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 0 2 
 
La actividad integradora 2 es la continuación de la primera parte para así 
completar cada uno de las unidades del curso. 
Anexa el resumen de las actividades  preliminares en cada uno de los temas 
que trataras. 
Anota los datos completos de la bibliografía que utilizaste. Si tienes dudas de 
cómo citar, revisa la bibliografía de este curso. 
Anota bibliografía utilizada en esta actividad integradora. 
 
ACTIVIDAD INTEGRADORA FINAL 
 

� Reúne las  actividades integradoras para empezar a darle forma al 
manual del curso. Recuerda las instrucciones generales que se dieron 
al iniciar la primera actividad integradora. 

�  Este manual debe contener: 
o El asunto de referencia y sus respectivas respuestas de acuerdo a 

cada una de las actividades integradoras. 
o hoja de presentación 
o índice 
o Bibliografía 
o  Anexa una hoja de comentarios que incluya: 

• Una crítica a la guía del curso de lógica (respecto a su 
diseño). 
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• Observaciones al respecto del contenido (lecturas, 
actividades de aprendizaje, actividades integradoras, 
etc.). 

•  En general cualquier sugerencia para la mejora de 
este curso y su aprovechamiento. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

� ACTIVIDADES PRELIMINARES               5% 
� ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE           20% 
� ACTIVIDADES INTEGRADORAS             45% 
� ACTIVIDAD INTEGRADORA FINAL         10% 
� EXAMENES PARCIALES                          20% 

 

 
FECHAS DE ENTREGA 

 
Sesión 1 
 
Fecha: 

Sesión 2 

 

Fecha: 

Sesión 3 

Practica 
Calificada 
Fecha: 
 

Sesión 4 

 
Fecha: 

Sesión 5 

 
Fecha: 
 
 
 

Sesión 6 
Practica 
Calificada 
 
Fecha: 

Sesión 7 

 
Fecha: 

Sesión 8 

 
Fecha: 

Sesión 9 

 

Examen 
Parcial 1 
Fecha:  
 

 
 

Sesión 10 

 
Fecha: 
 
 
 

Sesión 11 

 
Fecha: 

Sesión 12 

 Practica 
Calificada 
 
Fecha: 
 
 

Sesión 13 

 
Fecha: 

Sesión 14 

 
Fecha: 

Sesión 15 

Practica 
Calificada 
Actividad 
integradora 
final 
Fecha: 
 
 

Sesión 16 

 

Examen 
Parcial 2 

 
Fecha: 
 

Sesión 17 

 

Evaluación de 
Rezagados y 
Aplazados 

Fecha: 
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Observación: en cada una de las sesiones de aprendizaje se han 
cometido algunos errores con la finalidad que ustedes las encuentre al 
momento de su respectivo análisis.  
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DIRECCIONES DE PAGINAS WEB 

 
http://www.rincondelcurioso.com/juegos/ingenio 
https://www2.emate.ucr.ac.cr/~aema/Biografias.htm 
http://www.satd.uma.es/matap/personal/garvin/05Alg02/node1.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos 
20Conjuntos/OpeCon.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma 
http://descartes.cnice.mecd.es/4b_eso/Inecuaciones/inecindex.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_cartesiano  
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica 
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