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I. LA CONJUNCIÓN: Emplea el operador lógico “^” que se lee “y”, para 

relacionar  a dos proposiciones simples. 
 

Así por ejemplo podemos decir: Janelly estudia y trabaja. El operador “y” 
relaciona a las proposiciones simple: 

- Janelly estudia 
- Janelly trabaja. 
 

 Si representáramos a cada una de las proposiciones simples por letras tales 
como: 

- p = Janelly estudia 
- q = Janelly trabaja. 
 

 Entonces toda la proposición compuesta quedaría representada por:  “  p  q 

“ 
Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta 
conjuntiva se debe tener en cuenta el siguiente cuadro: 
 

p        q p          q 

V        V 
V        F 
F        V 
F        F 

V 
F 
F 
F 

 
Es decir que para que una proposición compuesta conjuntiva sea verdadera, 

es necesario que las dos proposiciones simples que la forman sean 
verdaderas, caso contrario la proposición compuesta será falsa. 
 
En algunas ocasiones se suele reemplazar la letra “y” por otra palabra o 
conjunto de palabras tales como: 
 p y q  = p  además  q 
   = p  al igual que  q 
   = p  del mismo modo  q 
   = p  pero  q 
   = p  sin embargo  q 
   = p  también  q 

   = No solo  p  tambíen  q 

PRINCIPALES PROPOSICIONES 
COMPUESTAS  

LASPROPOCISIONES  
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II. LA DSIYUNCIÓN: Emplea el operador lógico “ v ” que se lee “o”, para 
relacionar  a dos proposiciones simples. 

 
Así por ejemplo podemos decir: Víctor juega fútbol o juega básquet. El 
operador “o” relaciona a las proposiciones simples: 

- Víctor juega fútbol 
- Víctor juega básquet. 
 

 Si representáramos a cada una de las proposiciones simples por letras tales 
como: 

- p = Víctor juega fútbol 

- q = Víctor juega básquet. 
 

 Entonces toda la proposición compuesta quedaría representada por:  “  p v q 
“. 
 

Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta 
conjuntiva se debe tener en cuenta el siguiente cuadro: 

p        q q           q 

V        V 
V        F 
F        V 

F        F 

V 
V 
V 

F 

 
Es decir que una proposición compuesta disyuntiva será falsa sólo cuando 
las dos proposiciones simples que la forman sean falsas, caso contrario la 
proposición compuesta será verdadera. 
 

En algunas ocasiones se suele reemplazar la letra “o” por otra palabra o 
conjunto de palabras tales como: 
 
 p o q  = p  a menos que  q 
   = p  o también  q 

   = p  a no ser que  q 
   = p  salvo que  q 
   = p  y/o  q 
   = p  excepto que  q 
   = p  quiazas también  q 
 
 

III. LA NEGACIÓN: Emplea el operador lógico “ ~ ” que se lee “no”. 
Así por ejemplo si tuviéramos una proposición simple:   

 
     p  =  Alfredo es antipático 

 su negación será: 
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  ~p = Alfredo no es antipático. 

 
Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta negada se 
debe tener en cuenta el siguiente cuadro: 
 

p ~p 

V 
F 

F 
V 

 
Es decir que si una proposición es verdadera, su negación será falsa y si la 
proposición fuese falsa, su negación será verdadera. 
  

En algunas ocasiones se suele reemplazar la letra “o” por otra palabra o 
conjunto de palabras tales como: 
 
 No p  = Es absurdo que  p 
   = Es falso que  p 
   = Es imposible que  p 
   = Es mentira que  p 
   = Jamás se da  p 
   = No es cierto que  p 
   = Nunca se da que  p 
 

Una doble negación se convierte en afirmación, así por ejemplo decir: no es 
cierto que sea falso que Janett es inteligente es lo mismo decir Janett es 
inteligente. 
 
 

PRÁCTICA DE CLASE 

 
Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones 
compuestas. 
 
01. Simón Bolívar fue Chileno y fue un gran libertador. 

02. Los animales y las plantas tienen vida 
03. Jaime Solórzano es profesor de matemática o de historia. 
04. Lourdes Flores o Alan García fue presidente del Perú. 
05. Pablo Neruda es un cantante o es un actor. 
06. Es absurdo que la tierra gire alrededor del Sol. 
07. Es absurdo que sea falso que Fujimori fue presidente del Perú. 
08. Es innegable que sea falso que Jaime Castro no sea el Director General del 

colegio Lord Kelvin. 
09. Los peces no respiran bajo el agua. 
10. Algunos peces nacen por huevos así como los pollos son vivíparos. 
11. La lechuga no es verdura así como el pan se obtiene del trigo 

12. Es falso que no es cierto que existe un colegio llamado Lord Kelvin. 
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13. Paulina Rubio es poetiza o es voleybolista 

14. Shakira es futbolista o Alex Ubago es cantante. 
15. Así como la tierra gira alrededor del sol, la luna gira alrededor de la tierra. 
 

 
TAREA DOMICILIARIA 

 
01. Elabora tres proposiciones compuestas conjuntivas verdaderas. 
02. Elabora tres proposiciones compuestas conjuntivas falsas. 
03. Elabora tres proposiciones compuestas disyuntivas verdaderas. 
04. Elabora tres proposiciones compuestas disyuntivas falsas. 
05. Elabora tres proposiciones simples y luego construye su negación. 

 
 


