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Para la presentación y desarrollo del taller tener en cuenta.

Presentar en hoja de parcial (hoja ministro) el 10 de marzo a la hoara de clase.

El grupo 1 desarrollará ejercicios denotados con G1, el grupo dos los denotados con G2, y
aśı sucesivamente.

1. Demostrar que la conclusión es consecuencia de las premisas dadas.

a) G1O el testigo no dice la verdad, o Juan estaba en casa alrededor de las once. Si Juan
estaba en casa alrededor de las once, entonces él vio a su t́ıo. Si vio a su t́ıo, entonces
él sabe quién estuvo antes. Por tanto, el testigo no dice la verdad o Juan sabe quién
estuvo antes.

b) G2 O la Lógica es dif́ıcil o no les gusta a muchos estudiantes. Si la Matemática es fácil,
entonces la Lógica no es dif́ıcil. Por tanto, si a muchos estudiantes les gusta la Lógica,
la Matemática no es fácil.

c) G3 Si Juan gana, entonces Luis o Esteban serán segundos. Si Luis es segundo, entonces
Juan no ganará. Si Pedro es segundo, entonces Esteban no será segundo. Por tanto, o
Juan no gana o Pedro no será segundo.

d) G4 Si el contrato es legal y Pérez entró en el contrato, entonces Garćıa ganará el pleito.
O Garćıa no ganará el pleito o Pérez será responsable. Pérez no será responsable. Por
tanto, o el contrato no es legal o Pérez no entró en el contrato.

e) G5 O no esperamos a Rosa o llegaremos tarde. O no llegaremos tarde o llegaremos a la
escuela después de las 8 am. Si llegamos a la escuela después de las 8 am, entonces tene-
mos que presentarnos en secretaŕıa. Por tanto, tenemos que presentarnos en secretaŕıa
o no esperamos a Rosa.

f ) G6 Si Pedro mide metro setenta, entonces Esteban es más alto que Pedro y no ocurre
que Marcos es más alto que Pedro. Pedro mide metro setenta y Marcos no es más alto
que Lucas. Si Marcos no es más alto que Lucas, entonces Marcos es más alto que Pedro.
Por tanto, Marcos es más alto que Lucas.

2. Simplificar los siguientes circuitos eléctricos.

Figura 1: Circuito 1 (G1,G3 y G5 ) Figura 2: Circuito 2 (G2,G4 y G6 )

1


