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z Las siguientes diapositivas  tienen la finalidad 
de que el alumno identifique sus errores al 
momento de realizar una simbolización, en 
esta presentación indicaré lo que se puede y 
no se puede hacer al  traducir de un lenguaje 
coloquial a un  lenguaje simbólico. 

INTRODUCCIÓN 
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Lenguaje natural 

Lenguaje natural errores 
Si redactas mal tu idea  Tendrás errores en los conectivos 

lógicos. 
Redactas con “supuestos” nexos Generé muchas interpretaciones y 

es ahí donde puede inferirse. 
 y, entonces, pero, o etc. por que la 
idea original no es clara. 
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Ejemplos de mala redacción del lenguaje  

Redacción lenguaje natural erróneo Interpretación de cada persona 
El covid es un virus en el cual se contagia 
por medio de gotas de saliva. 

La palabra subrayada quiere decir un 
entonces, una  y, si lo si? Cuál 
retomamos ? y ahí se vuelve a 
generar el conflicto. 

La moneda Mexicana se depreció pero el 
dólar cerró en 19.6 entonces si y solo si se 
dio un choque en la economía mundial. 

Observa aparecen dos nexos juntos  
Cuál retomo para simbolizar? . 

Las dos no se pueden.  
México reporta a diario cifras de muertes 
por el virus y por lo tanto no son ciertas. 

Nuevamente se observa dos nexos 
juntos. Cuál simbolizó? Las dos no se 
pueden. 

Los vecinos escuchan ruidos de María, 
llaman a la policía, si y solo si gritan. 

Las comas las colocan donde la 
persona desea? Y eso no se puede. 
Por otro lado las palabras subrayas 
de rojo es coma y solo cuál 
simbolizó? Las dos no se pueden 
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SIMBOLIZACIÓN ERRÓNEA  

SIMBOLIZACIÓN ERRÓNEA  EXPLICACIÓN 

  （ p ➙ q➙ ⟷  ） No se puede colocar dos símbolos 
juntos y agrupar todo esto en un 
paréntesis. 

    （p ∨ q ） ~ （r ➙ s ） No se puede colocar una negación 
entre ambos paréntesis, por que no 
es conectivo no une nada . 
PROHIBIDO 

（p ∨ q  V ~ r ➙） s  Cerrar tres letras no se puede y 
tampoco dejar a fuera una letra sin 
ningún conectivo  
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Uso indebido de corchetes y llaves 

indebido explicación 
（p ∨ q) v [(r ➙ s )] Los corchetes se usan para resaltar 

las ideas pero no se pueden quedar 
p,q sin corchetes esas también se 
deben poner  

｛ [(r ➙ s v t  )] ｝ No puedes agrupar tres ideas en 
una misma jerarquía 

 [p v (r ➙ s )v t ]  
 

Ideas sueltas esto no se puede 
dejar dos letras en extremos. 
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Lee el siguiente texto 

Lenguaje coloquial 

§  Trabajadores y empresarios 
mexicanos son afectados por 
la pandemia, se espera una 
baja del 2.9% entonces habrá 
pérdida de empleos y_o 
reducción de salarios. 

  Error de redacción en 
color verde 

§  Simbolizó esto así, recordemos hay 
error. 

§  ｛ [( q ˄  r ➙)  s ➙ (t v  u ] ｝ 

Pero también. 

§  ｛ [( q ˄  r ˄)  s ➙ (t ˄  u ] ｝ 

respuesta. 

§  Todo lo subrayado en verde son 
conectivas con posibilidad y la lógica 

es exacta como las matemáticas.    



z 

EJEMPLO. 

LENGUAJE COLOQUIAL 
ERRÓNEO. 

 SUPUESTA SIMBOLIZACIÓN 

El covid es un virus en el cual se 
contagia por medio de saliva o al 
estrechar la mano; el coronavirus se 
puede evitar tomando las medidas 
de higiene 
 
 

（p  ➙ q ）➙（r ➙ s ) 
 
NO SE PUEDE ADIVINAR 
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Recomendaciones generales. 

Al final de la expresión no al principio 
agrupar 

Los paréntesis agrupan solo dos ideas 

Los corchetes se colocan solo si antes hay paréntesis 
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OTRAS  RECOMEDACIONES 
1. Los corchetes pueden encerrar tres proposiciones, pero eso es 
dependiendo de tu redacción donde los debes abrir o cerrar. 

2. Si ya usaste paréntesis y corchetes en tu expresión y te faltan letras 
por agrupar no puedes dejar esto: 
 （p ∨ q) v [(r ➙ s )] 
 debes abrir y cerrar corchete en p.q 
 
3.Lee al final tu expresión y te darás cuenta dónde se cierran y abren 
primero paréntesis, después corchetes y al final llaves. 

4. No puedes dejar sola una letra sin agrupar.   
  ｛ [( q ˄  r )   ➙  (s ➙ t)  ]   ｝v  u  
 
 
5. No puedes agrupar una sola letra ( q )   
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Gracias por su atención  


