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Ejemplos para cada imagen 
Imágenes: Triciclo, auto 

1. No ocurre que el triciclo tenga ventanas (negación) 
2. El triciclo y el automóvil son medios de transporte (conjunción) 
3. Te ofrezco para tu cumpleaños un triciclo o un auto (disyunción) 
4. Si cuidas tu automóvil, entonces no tendré que cambiártelo por un triciclo (condicional y 

negación) 
5. Te compro el triciclo y el automóvil si y solo sí prometes cuidar tus demás juguetes 

(bicondicional y conjunción) 
6. Si estudias mucho, entonces tendrán como premio y un automóvil y un triciclo (condicional y 

conjunción) 
7. No sucede que cuando se estudia para obtener una licencia de manejo se hace el examen 

con un triciclo, se obtiene si y solo sí se pasa el examen de manejo con un automóvil 
(negación, bicondicional) 

 
 
 

Categorías Sí No 

Observa las imágenes propuestas para 
la actividad.   

Piensa en una oración en donde se 
combinen o relacionen ambas imágenes.   

Anota la oración en el espacio 
correspondiente.   

Verifica que en la oración escrita se 
encuentre al menos uno de los 
siguientes conectivos lógicos: 

• Negación  
• Conjunción 
• Disyunción 
• Condicional 
• Bicondicional 

  

Cuida su ortografía.   
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Imágenes: TV, Cine 

1. No ocurre que el cine es mejor que la TV (negación) 
2. Mis amigos me acompañarán a ver la TV y al cine (conjunción) 
3. Te ofrezco ir al cine o quedarnos a ver la TV (disyunción) 
4. Si me dejas ver el partido por la TV, entonces te invito al cine a ver tu película y te compro 

palomitas (condicional y conjunción) 
5. Te llevo al cine si y solo sí prometes comprarme una TV nueva o un estéreo (bicondicional y 

disyunción) 
6. Si estudias mucho, entonces tendrás como premio una ida al cine y ver tu programa favorito 

por la TV (condicional y conjunción) 

 
Imágenes: Casa, Paseo 

1. No ocurre que es más divertido pasear que quedarse en casa (negación) 
2. Los novios piensan salir de paseo y volver después a su casa (conjunción) 
3. Tienes dos opciones o salimos a pasear con mis amigos o nos quedamos en casa para 

aburrirnos (disyunción) 
4. Si me dejas salir a pasear con mi novio, entonces prometo quedarme en casa el próximo fin 

de semana y lavar la ropa (condicional y conjunción) 
5. Te llevo a pasear si y solo sí te portas bien en casa (bicondicional) 
6. Si estudias mucho, entonces tendrás como premio un paseo a donde quieras y una 

sorpresa en casa. (Condicional y conjunción) 

 
Imágenes: Lluvia, Mojada 

1. No sucede que me moje con la lluvia (negación) 
2. Llovió y yo me mojé (conjunción) 
3. Te quedas en casa o te mojas con la lluvia (disyunción) 
4. Si trajeras paraguas, entonces no te mojarás con la lluvia y no te enfermarías (condicional y 

conjunción) 
5. Salgo bajo la lluvia si y solo sí prometes mojarte conmigo (bicondicional) 
6. Si quisieras mojarte, entonces tendrías que quedarte en la lluvia por un rato y no quejarte 

tanto (condicional y conjunción) 

 
 
 


