
1



SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
FACULTAD DE  : Ciencias Empresariales  
ESCUELA PROFESIONAL DE  : Administración  
DOCENTE : Walter Orlando Gonzales Caicedo                          CICLO: I 
ASIGNATURA  : Lógico Matemática                                         FECHA:  
TEMAS:    
  Principales Leyes de Implicación: Modus Tollens,   Modus Ponens, etc.                                                                 

 
                                                                                               TIEMPO: 08 horas académicas. 

COMPETENCIA:  
Desarrolla y aplica principios, leyes y reglas relacionada con la lógica proposicional demostrando dominio del tema con 
reflexión y persistencia 

CAPACIDADES:  � Utiliza las leyes de Implicación para establecer la validez de una Conclusión o Inferencia. 
ACTITUDES:  �  RESPONSABILIDAD: Manifiesta compromiso e identificación en su trabajo académico. � PUNTUALIDAD: Revela respeto a los demás y a si mismo asistiendo puntualmente a las clases. � PARTICIPACIÓN: Muestra disposición a enfrentarse a situaciones problemáticas novedosas. Participa activamente 

en el desarrollo de las clases. 
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MOMENTOS O 
FASES 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 
ESTRATEGIAS Y 
METODOLOGÍA 

MEDIOS Y 
MATERIALES  

TIEMPO 
EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Motivación y 
exploración 

MOTIVACIÓN: 

El docente y los  estudiantes a 

través de ejercicios prácticos  

recuerdan  como llegar a 

conclusiones de ciertos 

argumentos.  

El uso para seguir la secuencia. 

 (ANEXO Nº 01) 

  
Material Impreso 
 

Pizarra 

Plumones 

acrílicos 

Mota 

Palabra hablada 

  
 
 
 
 
 
50 min. 

 
 
Interés por el 
tema, 
participación 
individual y en 
grupo. 
 
 
 

 
 
 
 
Observación 
espontánea 

Problematización 

 

 

Se plantea las siguientes 

preguntas:  

 

¿Podrían afirmar que la 

conclusión presentada es 

lógicamente válida? 

 

¿Dado un argumento determinar 
su conclusión, aplicando las leyes 
de implicación? 

  
  
 
 
 
 
 
Exposición oral 

  
  
 
 
 
 
 
45 min. 

  
Dadas las 
secuencias de 
las 
proposiciones 
del Módulo 
escoge las 
Leyes 
apropiadas 
para 
determinar la 
conclusión 
correcta a los 
ejercicios 
planteados. 
 
Participación 
activa 
 

 
Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 
05) 
Ficha de 
autoevaluació
n 
(ANEXO Nº 
04) 

Construcción del 
conocimiento 

• Se forma 7 grupos.  

• Modulo de lógica matemática 

 (ANEXO Nº 02) 
 

• El docente presenta un 

cuadro resumen  de las 

implicaciones e inferencias  

lógicas notables. 

• Los estudiantes analizan en 

  
  
 
 
 
 
Papelógrafo. 
 
 
Módulo lógico 
matemático 
(ANEXO Nº02) 
 

  
  
  
  
  
185 
min. 

 
 
 
 
 Identifica las 
leyes de 
implicación   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 
05)  
 
 
Ficha de 
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Construcción del 
conocimiento 

• Se forma 7 grupos.  

• Modulo de lógica matemática 

 (ANEXO Nº 02) 
 

• El docente presenta un 

cuadro resumen  de las 

implicaciones e inferencias  

lógicas notables. 

• Los estudiantes analizan en 

equipo las reglas o 

procedimientos empleados 

en cada una de ellas.  

•  Luego contrastan  la validez 

de sus respuestas con la 

información que realiza el 

docente. 

• El docente sistematiza y 

refuerza la información sobre 

la aplicación del algebra de 

proposiciones en la 

simplificación de fórmulas 

lógicas complejas a simples  

,Leyes de implicaciones 

notables : Modus ponens 

,modus tollens ,silogismo 

disyuntivo, silogismo 

hipotético, conjunción , 

adición , simplificación , 

dilema constructivo y dilema 

destructivo , asimismo la 

validación y no validación de 

una inferencia lógica  

•    Luego  resuelve y 

demuestra  ejercicios de 

aplicación. 

  
  
 
 
 
 
Papelógrafo. 
 
 
Módulo lógico 
matemático 
(ANEXO Nº02) 
 
Textos 
auxiliares. 
 
cinta adhesiva 

 

  
  
  
  
  
185 
min. 

 
 
 
 
 Identifica las 
leyes de 
implicación   
 
 
 
 
 
 
Trabaja en 
forma  
individual y 
grupal, 
comentan, 
discuten. 
 

 
 
 
 
 
 
Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 
05)  
 
 
Ficha de 
autoevaluació
n 
 
(ANEXO Nº 
04) 

Transferencia del 
conocimiento 

• Los estudiantes resuelven los 

ejercicios planteados por el 

docente referido a las 

inferencias notables  

• Los estudiantes participan 

anotando sus respuestas en 

la pizarra. 

• El docente destaca los 

resultados a través de la 

evaluación del trabajo 

  
 
 
 
 
Hoja impresa 
 
Folder de 
trabajo 

  
 
 
 
 
 
120 
min. 

 
 
Aplicación de 
la teoría en la 
solución de su 
problema 
específico. 
Dada una 
lectura de su 
especialidad, 
escoge una 
secuencia 
determinada 
de 
proposiciones 

 
 
 
 
 
Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 
05) 
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Transferencia del 

conocimiento 

• Los estudiantes resuelven los 

ejercicios planteados por el 

docente referido a las 

inferencias notables  

• Los estudiantes participan 

anotando sus respuestas en 

la pizarra. 

• El docente destaca los 

resultados a través de la 

evaluación del trabajo 

realizado. 

• Los estudiantes en cada 

grupo desarrollan una hoja de 

trabajo Hoja práctica (ANEXO 

Nº03) 

• Los estudiantes realizarán  la 

exposición de sus trabajos  

  
 
 
 
 
Hoja impresa 
 
Folder de 
trabajo 

  
 
 
 
 
 
120 
min. 

 
 
Aplicación de 
la teoría en la 
solución de su 
problema 
específico. 
Dada una 
lectura de su 
especialidad, 
escoge una 
secuencia 
determinada 
de 
proposiciones 
y establece su 
conclusión, 
aplicando las 
leyes 
apropiadas. 
 
Presentación 
de trabajo 
individual o 
grupal 

 
 
 
 
 
Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 
05) 
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ANEXO Nº 01 
 
Recuerda : El cultivo endereza a las plantas, la educación endereza a 
los hombres.  Prov. Árabe 
  
Objetivo   :    Lograr motivar a los estudiantes y reflexionar. 
 
Materiales:   Papelotes y plumones azul, negro y rojo 
 

ANEXO Nº02 
 

Modulo de lógico matemática 
 
 

LEYES DE IMPLICACION  
1. EQUIVALENCIAS LOGICAS: 
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1. EQUIVALENCIAS LOGICAS: 

Se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, o simplemente 
equivalentes. Si coinciden sus resultados para los mismo valores de verdad. Se 
indican como p ≡ q  

Considero que un buen ejemplo es el que se estableció para ilustrar la 
tautología en donde se puede observar que las columnas de (p → q)  y  
(~q→~p) para los mismo valores de verdad, por lo tanto se puede establecer 
que: (p → q) ≡ (~q → ~p)  

2. REGLAS DE INFERENCIA: 

Los argumentos basados en tautologías representan métodos de razonamiento 
universalmente correctos. Su validez depende solamente de la forma de las 
proposiciones que intervienen y no de los valores de verdad de las variables 
que contienen. A esos argumentos se les llama reglas de inferencia. Las reglas 
de inferencia permiten relacionar dos o más tautologías o hipótesis en una 
demostración.  

Ejemplo: 

¿Es válido el siguiente argumento? 

               Si usted invierte en el mercado de valores, entonces se hará rico.  

               Si se hace usted rico, entonces será feliz.  

               ____________________________________________________  

           ∴Si usted invierte en el mercado de valores, entonces será feliz.  

 

Sea:  

p: Usted invierte en el mercado de valores.  

q: Se hará rico.  

r: Será feliz  

De tal manera que el enunciado anterior se puede representar con notación 
lógica de la siguiente manera:  

                                                             p → q  

                                                             q → r  

                                                            ______  

                                                           ∴ p → r  

Ejemplo:   

¿Es válido el siguiente argumento?  

  Si bajan los impuestos, entonces se eleva el ingreso  

              El ingreso se eleva.  

             _________________________________________  

              ∴ Los impuestos bajan  
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Solución:  

Sea: 

p: Los impuestos bajan.  

q: El ingreso se eleva.  

          Tenemos: 

                              p → q  

                              q  

                             _____  

                             ∴ p  

El aplicar la regla de inferencia es lo que le cuesta más al alumno y se deberá 
poner mucha atención para que el alumno aprenda a aplicar dicha regla.  

En una demostración no solamente hay tautologías e hipótesis, también 
existen reglas de inferencia que permiten obtener nuevas líneas válidas, esta 
es la parte en donde la mayoría de alumnos tienen problemas y en donde no 
sabe que regla aplicar para resolver un determinado problema. A continuación 
se cita una lista de las principales reglas de inferencia que se pueden aplicar 
en una demostración.  

  

   

1. Adición                                                 4.  Conjunción  

                      p                                                                    p  

                  _______                                                            q  

                  ∴  p q                                                          _________  

                                                                                        ∴ p q  

2. Simplificación                                        5.  Modus ponens  

                    p q                                                                p  

               _________                                                          p → q  

                  ∴  p                                                                _________  

                                                                                          ∴ q  

3.  Silogismo disyuntivo                            6.  Modus tollens  

                      p q                                                                p → q  

                     ~ p                                                                  ~ q  

                   _________                                                   ___________  

                    ∴  q                                                              ∴   ~ p  

7.- Silogismo hipotético  

                       p → q  
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1. METODOS DE DEMOSTRACION 

1. Demostración por el método directo.  

Supóngase que p → q es una tautología, en donde p y q pueden ser 
proposiciones compuestas, en las que intervengan cualquier número de 
variables propositivas, se dice que q se desprende lógicamente de p. 
Supóngase una implicación de la forma: (p1  p2 .......  pn) →  q es una 
tautología. Entonces está implicación es verdadera sin importar los valores 
de verdad de cualquiera de sus componentes. En este caso, se dice que q 
se desprende lógicamente de p1, p2,...... pn se escribe: 

                           p1  

                           p2  

                           .  

                           .  

                           pn  

                           ___  

                       ∴   q  

Realmente el camino que se debe seguir para llevar a cabo una 
demostración formal usando el método directo. Significa que sí se sabe que 
p1 es verdadera, p2 es verdadera,...... y pn también es verdadera, entonces 
se sabe que “q” es verdadera.  

Prácticamente todos los teoremas matemáticos están compuestos por 
implicaciones de este tipo: 

                                    (p1  p2 .......  pn) →  q 

Donde la pn son llamadas hipótesis o premisas, y q es llamada conclusión. 
“Demostrar el teorema”, es demostrar que la implicación es una tautología. 
Note que no estamos tratando de demostrar que q (la conclusión) es 
verdadera, sino solamente que q es verdadera si todas las pn son 
verdaderas.  

Toda demostración debe comenzar con las hipótesis, seguidas de las 
tautologías y reglas de inferencia necesarias, hasta llegar a la conclusión.  

A continuación se prueba un enunciado en donde se puede apreciar el uso 
tanto de las tautologías como de las reglas de inferencia. 

 Sean: 

            p: Trabajo.  

            q: Ahorro.  

            r: Compraré una casa.  

            s: Podré guardar el coche en mi casa.  

Analizar el siguiente argumento:  
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"Si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa. Si compro una casa, 
entonces podré guardar el coche en mi casa. Por consiguiente, si no puedo 
guardar el coche en mi casa, entonces no ahorro".  

El enunciado anterior se puede representar como:  

            (p  q) → r;          y          r → s;    entonces           ~s → ~q  

Equivale también a probar el siguiente teorema:  

             {[(p  q) → r]  [r → s]}→ [~s → ~q]  

Como se trata de probar un teorema de la forma general:  

                                p1  p2 ......  pn → q  

Se aplica el procedimiento general para demostración de enunciados 
válidos. A continuación se demuestra el teorema respaldando cada uno de 
sus pasos en tautologías o reglas de inferencia ya conocidas.  

            1.-        (p  q) → r                     Hipótesis  

            2.-        r → s                             Hipótesis  

            3.-        q → (q  p)                    Adición tautología, es decir: (V) 

            4.-        q → (p  q)                   ley conmutativa  

            5.-        q → r                             silogismo hipotético. De (4) y (1) 

            6.-        q → s                            silogismo hipotético. De (5) y (2) 

            7.-        ~s → ~q                        contrapositiva. En (6) 

El enunciado es válido aunque la conclusión puede ser falsa o verdadera. 
Es recomendable numerar cada uno de los pasos. Se puede notar que las 
primeras líneas son hipótesis, la línea 3 es una tautología conocida y de la 
línea 4 a 7 se obtuvieron aplicando reglas de inferencia. Se indica la regla 
de inferencia aplicada por medio del número de la derecha, y las líneas a 
las cuales se les aplicó dicha  regla de inferencia por medio de los números 
de la izquierda.  

 El ejemplo anterior es una demostración sencilla, pero puede ser tan 
complicada como sea necesario y el método debe funcionar.  

Demostración por contradicción.   

El procedimiento de la demostración por contradicción es semejante a la 
que se realizó por el método directo con la diferencia de que las líneas 
iniciales de dicha demostración no son únicamente las hipótesis, sino 
además se incluye en la demostración una línea con la negación de la 
conclusión. Por otro lado el objetivo de la demostración es llegar a una 
contradicción.  

La demostración del siguiente teorema por el método de contradicción es 
como se indica:  

{[p  → (p  r) ]  [(q  s) → t ]  (p  s)} → t  

Demostración: 

            1.-        p  → (p  r)                    Hipótesis  
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Demostración: 

            1.-        p  → (p  r)                    Hipótesis  

            2.-        (q  s) → t                     Hipótesis  

            3.-        p  s                              Hipótesis  

            4.-        ~ t                                 Negación de la conclusión  

            5.-       ~ (q  s)                          Modus tollens. De (2) y (4) 

            6.-        ~q  ~s                           Ley de Morgan 

            7.-        ~q                                  Simplificación. De (6) 

            8.-        ~s  ~q                           Ley conmutativa. En (6) 

            9.-       ~ s                                  Simplificación. De (8) 

            10.-       s  p                              Ley conmutativa. En (3) 

            11.-       p                                   Silogismo disyuntivo. De (10) y (9) 

            12.-       q   r                             Modus ponens. De (1) y (11) 

            13.-       q                                  Simplificación. En (12) 

            14.-       q  ~ q                          Conjunción. De (7) y (13) 

            15.-            F                              Contradicción.  

Note que juntamente con las premisas se debe incluir la negación de la 
conclusión. En este momento el alumno ya tiene los elementos para llevar a 
cabo demostraciones con el apoyo del maestro. Es conveniente plantear 
varios enunciados, para que el alumno los represente con simbología lógica 
en forma de teorema. Que ese mismo teorema lo represente con su tabla 
de verdad y haga la correspondiente demostración por los dos métodos 
antes mencionados 
La forma en que el aprende a aplicar reglas de inferencia es semejante a la 
manera en que deberá realizar una factorización o una aplicación de una 
fórmula en cálculo diferencial o integral o la formula que debe aplicar para 
resolver un problema en física. Lo que debe aprender es a relacionar los 
distintos conocimientos para poder llegar a la solución. Es importante 
mencionar que el camino que debe seguir el alumno no es el mismo que el 
maestro siguió sino uno distinto pero que ambos llegan al resultado.  

Conclusiones.  

La idea principal de este trabajo es que el alumno aprenda el concepto de 
proposición, la forma en que se pueden formar proposiciones compuestas 
usando los conectores lógicos, representar enunciados por medio de 
simbología lógica, conocer los conceptos de tautología, equivalencia lógica, 
regla de inferencia. Realizar demostraciones de teoremas por medio del 
método directo y contradicción. Pero con problemas que le sean familiares 
e interesantes. Se trata de que en cada uno de los subtemas participe 
proponiendo sus propios ejemplo y que sobre todo al final de la unidad él 
tenga la habilidad, confianza e iniciativa para inferir posibles soluciones.  
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Todo enunciado puede ser planteado en términos de teoremas. Un teorema 
por lo general es resultado de un planteamiento de un problema, este 
planteamiento debe tener el siguiente formato:  

                                        p1  p2 ......  pn → q 

Como se establece  p1, p2,...... pn son hipótesis (o premisas) derivadas del 
mismo problema y que se consideran válidas. Pero además deberán 
conectarse con el operador  ¨y¨ ( ), lo cual implica que p1 es cierta y ( )p2 es 
verdad y ( )...... y pn también es cierta entonces (→) la conclusión (q) es 
cierta. Para realizar la demostración formal del teorema se deberá partir de 
las hipótesis, y después obtener una serie de pasos que también deben ser 
válidos, ya que son producto de reglas de inferencia. Sin embargo no 
solamente las hipótesis y reglas de inferencia pueden aparecer en una 
demostración formal, sino también tautologías conocidas. En el teorema 
anterior cada uno de los pasos p1, p2,...... pn son escalones que deberán 
alcanzarse hasta llegar a la solución.  

Lo mismo ocurre con todo tipo de problemas que se nos presentan en la 
vida, antes de llegar a la solución debemos alcanzar ciertas metas (p1, 
p2,...... pn) hasta llegar al objetivo o conclusión (q). Pero una vez que 
logramos el objetivo debemos plantearnos nuevos objetivos que nos 
permitirán superarnos.  

Dependiendo del área de interés al estudiante puede transportad dichos 
conocimientos, de tal manera que le auxilien para entender y resolver otro 
tipo de problemas. En el caso de computación cada línea de un programa 
se obtiene inconcientemente aplicando una regla de inferencia y por lo 
tanto cada instrucción tiene su orden en que debe de ir colocada, si se 
cambia esa línea seguramente el resultado ya no será igual. Pero hay 
tantas formas de resolver un problema por medio de un programa como 
alumnos distintos tenga un maestro.  

Una demostración formal equivale a relacionar esquemas para formar 
estructuras cognitivas. Sí el alumno sabe inferir soluciones lógicas, estará 
en condiciones de resolver todo tipo de problemas. Uno de los objetivos 
principales del constructivismo, es la construcción del conocimiento. El 
tema de “lógica matemática”, se presta para que el alumno pueda realizar 
los relacionamientos entre las distintas proposiciones, esto permite crear 
nuevas formas de resolver problemas en distintas ramas: matemáticas, 
física, química pero también en las ciencias sociales y por su puesto 
cualquier problema de la vida real. Porque cada vez que nos enfrentamos a 
un problema, manipulamos la información por medio de reglas de inferencia 
que aunque no estén escritas debemos respetar. Cada vez que realizamos 
una actividad empleamos la lógica para realizarla, quizá algunos realicen 
dicha actividad por caminos más corto, otros realizan recorridos más largos, 
pero al fin de cuentas lo que importa es llegar al resultado. Si se le da la 
confianza al alumno para que cree e innove, su estructura cognitiva 
seguramente va a crecer.  

1. ARGUMENTOS: 

Un argumento es una relación entre un conjunto de proposiciones p1, p2,…, pn, 
llamadas Premisas y otra proposición “q” llamada Conclusión; denotamos un 
argumento por: p1, p2,…, pn →q  
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Se dice que un argumento es válido si las premisas dan como consecuencia la 
conclusión; más formalmente:  � Un argumento p1, p2,…, pn →q es válido si q es verdadero cada vez que 

las premisas p1, p2,…, pn sean verdaderas.  � Un argumento que no es válido se llama Falacia.  
 

Ejemplo: 
 
El argumento: 

                                      p → q 

                                      p 

                                      ∴ q                  

es válido. Este argumento se llama modus  ponens. La demostración de esta 
regla se obtiene directamente de la tabla: 

p q     p  → q  
V V         V       
V F         F          
F V         V 
F F         V 

 
Observe que en la 1° fila de la tabla q es verdadera cuando p y p → q lo son: el 
argumento es válido.  
 
Ejemplo: 
 
El argumento: 

                                      p → q 

                                      q 

                                      ∴ p                

             es una falacia.   
 

p q     p  → q  
V V         V       
V F         F          
F V         V 
F F         V 

 
 

Ya que la 3° línea de la tabla anterior se tiene qu e p es Falso cuando p → q y q 
son Verdadero. 

 
Ejemplo: 
 
Un principio fundamental del razonamiento lógico dice: “Si p implica q y q 
implica r, entonces p implica r”. En otras palabras, el argumento p  → q, q → r y 
p → r (Ley de silogismo) es válida.  
Para demostrar lo anterior sólo tenemos que mostrar por medio de una tabla de 
verdad que la proposición [(p→ q)  (q→ r)] → (p→ r) es una tautología.  
Es decir: 
 

p q r [(p → q)  (q → r)] → (p → r) 
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Es decir: 
 

p q r [(p → q)  (q → r)] → (p → r) 
V V V       V      V       V       V      V 
V V F       V      F        F      V       F 
V F V       F      F        V      V       V   
V F F       F      F        V      V       F 
F V V       V      V       V       V      V 
F V F       V      F       F       V       V 
F F V       V      V       V       V      V 
F F F       V      V       V       V      V 

Ejemplo: 
 
Verificar si el siguiente argumento es válido: p → (p  q) 
 
Es decir: 

 
  
 

 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
Note que si p  q es Verdadero, entonces p es Verdadero, por lo tanto es un 
argumento válido. 

 
ANEXO Nº03 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº03  

 
I. Aplicando las Leyes de la Implicación determinar  la conclusión de las 

siguientes afirmaciones: 
 

1. Si  el Real Plaza no anuncia sus productos por la televisión entonces no 
venderá sus productos. Real plaza vende sus productos. 
Luego:…………………………………………………………………………… 
 

2. Si Marisol es una buena administradora entonces trabajara en el 
extranjero. Marisol no trabaja en el extranjero. Por 
tanto:……………………………………………………………………………. 

 
3. Si la empresa Carsa vende sus productos, entonces tiene buenos 

vendedores. La empresa Carsa vende sus productos. Por 
tanto:…………………………………………………………………………….. 

 
4. La oferta de artículos electrodomésticos implica que la gente tiene 

dinero suficiente. La gente no tiene dinero suficiente. Por  
tanto:………………………………………………………………………….. 

 
5. La tienda comercial platanitos ofrece las diversas calidades de calzado 

por lo tanto tiene un personal eficiente. Platanitos ofrece las diversas 

p q     p  → (p  q) 
V V               

V F                   

F V          
F F          
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1. Si Rocío trabaja de administradora en el Banco Continental entonces es 
una buena profesional egresada de la USS. Rocío  no es una buena 
profesional egresada de la USS. 
Luego:………………………………………………………………………….. 

 
2. Si hay oferta entonces hay demanda. Hay oferta. En 

consecuencia:………………………………………………………………… 
 

3. Es suficiente que el mercado internacional acepte los productos 
agroindustriales para que exista la demanda por parte de sus 
consumidores. El mercado internacional acepta los productos 
agroindustriales.  

                       Por tanto:………………………………………………………………… 
 

4. Tottus es un centro comercial o un mercado mayorista. Tottus no es un 
mercado mayorista. 
Luego:…………………………………………………………………………. 

 
5. Cajamarca se convertirá en una de las zonas para el desarrollo de 

productos agroindustriales o de productos mineros. Cajamarca no es 
una zona para el desarrollo de productos agroindustriales. En 
consecuencia:………………………………………………………………….. 

 
6. La producción de mango es buena, me hare millonario. Si me hago 

millonario, dormiré plácidamente. No dormí plácidamente. Por 
tanto:…………………………………………………………………………….. 

 
7.  Juan José obtuvo el título de ingeniero agroindustrial, si sustento su 

tesis. Juan José  estudio un doctorado, si obtuvo su título de ingeniero 
agroindustrial. Aun no estudio un doctorado. Por tanto: 
…………………………………………………………………………………… 

 
8. Ana  será administradora de Elektra  si es una buena profesional. Si 

Ana es administradora de Elektra entonces es una excelente 
economista. En consecuencia: 
…………………………………………………………………………………… 

 
9. Si Olmos se encuentra en su apogeo entonces los empresarios 

agroindustriales invertirán en Chiclayo. Si los empresarios 
agroindustriales invierten en Chiclayo entonces la región Lambayeque 
se convertirá en la mejor del Perú. En consecuencia: 
…………………………………………………………………………………… 

 
10. El Banco Financiero es el más estable si su gerente es el mejor 

administrador. Si el Banco Financiero es el más estable entonces tiene 
accionistas extranjeros solventes. Por tanto: 
…………………………………………………………………………………… 

 
11. Supermercados El Centro se encuentra ubicado en el centro de 

Chiclayo. Plaza Vea en el Pueblo joven Diego Ferre. Por tanto: 
…………………………………………………………………………………… 

 
12. La USS es una alternativa para estudiar ingeniería agroindustrial y 

comercio exterior. Fiorella estudia administración. Por tanto: 
…………………………………………………………………………………… 
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1. El señor de sipan fue descubierto por el arqueólogo Walter Alva. En 
consecuencia:………………………………………………………………….. 

 
2. Marisely  realiza sus compras en Plaza Vea. Walter se compro un Tv. 

en Elektra. Por tanto:………………………………………………………… 
 

I. Demostrar cada uno de los  argumentos anteriores  si son válidos o 
no. 
 

II. Aplica el procedimiento general, es decir el mé todo directo y el 
método de la contradicción para demostrar las sigui entes teoremas. 
41. [(∼q → ∼p) p] → q 
42. [(p → q)  (q → r)   p] → r  
43. [(p → q)  (q → r)   ∼r] → ∼p 
44. [(p → q)  (r → p)   (q → s)] → (r → s)  
45. {(s → r) [r → (p   q) ]   ∼ (p    q)} → ∼s 
46. {(p → r) (s → ∼r) ]   (∼t ∧ s)} → ∼p 
 

III. A partir de de lo estudiado dar ejemplos aplic ativos de cada una de las 
leyes de implicación y  así mismo verificar si los argumentos son 
válidos.  

 
 
 
 
 

ANEXO Nº 05 
 
 

FICHA DE EVALUACIÓN 
 

                                                                                                                                                                                           
Nº de Grupo:_______________________________________ _____            Fecha:         /       /  
 
 
 

                INDICADORES 

DOS Y NOMBRES 

 
 
Utiliza su 
agilidad  
matemática  
 

 
Infiere 
Procedimientos 
para  reconocer 
las leyes de 
implicación   

 
Demuestran 
dominio del 
tema al 
exponer 

 
Participan e 
inciden en la 
práctica de 
valores al 
trabajar en 
equipo 

 
Presentan 
material 
elaborado con 
creatividad 

ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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VALORACIÓN: 
                            EXCELENTE =04      
                            BUENO = 03     
                            REGULAR = 02    
                            MALO =01 

 
ANEXO Nº 04 

 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
INSTRUCCIÓN: Según tu participación en el grupo, evalúate a conciencia y 
desígnate en número según corresponda. 

 
                                                                                                                                                                                           
Nº de Grupo:_______________________________________ _____            Fecha:         /       /  
 
 

                INDICADORES 

DOS Y NOMBRES 

 
 
Valora la 
importancia de 
la 
investigación 
tanto 
individual 
como 
colectiva. 

 
Colabora en la 
construcción 
de la actividad  
y realiza 
propuestas 

 
Realiza práctica 
de los valores de: 
solidaridad, 
responsabilidad, 
respeto de las 
decisiones y 
opiniones ajenas. 
 

 
Cooperé en la 
resolución de 
ejercicios y 
problemas. 

 
Facilité el 
trabajo en 
equipo. 

ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 
OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

15


