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LECCIÓN 1: CONJUNTOS

• Un conjunto es un colección de elementos que
tienen una característica en común y que se
puede definir escribiendo los elementos que lo
conforman.

Objetivo: Representar 
conjuntos numéricos por 
extensión y por comprensión 
y operar conjuntos.



• Por ejemplo: si queremos definir el conjunto A
como el siguiente:

A = {a, e, i, o, u}

– Otra manera de definir a este conjunto, consiste en
describir la característica común que tienen los
elementos del conjunto. En este caso, como todas las
letras son vocales, nos queda:

A = {letras que son vocales}

En el primer caso, el conjunto está definido por
extensión.

En el segundo caso, el conjunto está definido por
comprensión.



• Veamos ahora un ejemplo numérico: 

Si queremos definir el conjunto D de todos los
dígitos nos queda:

Por extensión: D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Por comprensión: D = {dígitos}



Los conjuntos numéricos también pueden
definirse por comprensión, usando simbología
matemática.

Por ejemplo: Vamos a definir el conjunto P
de los números positivos pares.

Se interpreta como: “los elementos del conjunto P son todos los números 
pertenecientes (∈) a los números naturales tales que sean pares”



Otro ejemplo: Definamos por comprensión el
siguiente conjunto T.

Por extensión:     T = {-8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8}

Para definirlo por comprensión nos respondemos
lo siguiente:

Conjunto al que pertenecen: Enteros

Característica común de todos los elementos: Son pares y de una cifra

Por comprensión: T = {x ∈ ℤ/x es par ˄ x es de una

cifra}



Para representar conjuntos por comprensión deben
fijarse que TODOS los elementos que forman el
conjunto cumplan las condiciones dadas.

Por ejemplo: el conjunto A:

Por extensión: A = {2, 4, 6, 9}

Por comprensión: A = {x ∈ ℕ/ x es par}

La representación por comprensión NO
corresponde a la representación por extensión ya
que hay números naturales (9) que no cumple la
condición de ser par.



1) Escribe por extensión el conjunto
A = {x ∈ ℕ/x es divisor de 36}

2) Escribe por comprensión el
conjunto A = {3, 6, 9, 12, 15,…}

3) Escribe por extensión y por
comprensión el conjunto H de
todos los números positivos que
sean divisores de 24, o bien, que
sean divisores de 18.



OPERACIONES
ENTRE CONJUNTOS

• Veámoslo con un ejemplo: Sean los 
conjuntos: 

P = {2, 3, 5, 7, 11} 

Q = {1, 2, 3, 5, 8, 13}

La unión de P y Q es el conjunto con 
todos los elementos que pertenecen a 
P, o bien a Q, es decir: 

P ⋃ Q = {1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13} 



P = {2, 3, 5, 7, 11} 

Q = {1, 2, 3, 5, 8, 13}

La intersección de P y Q es el conjunto de todos
aquellos elementos que pertenecen tanto a P
como a Q, es decir:

P ⋂ Q = {2, 3, 5} 



• Cuando debemos realizar operaciones con
conjuntos definidos por comprensión, podemos
escribirlos definidos por extensión y luego
operar.



• Por ejemplo: Dados los conjuntos A y B,
determinar la unión e intersección y
representarlos en un diagrama de Venn:

A = {x ∈ ℕ/x es un número primo de una cifra}

B = {x ∈ ℕ/ x es divisor de 21}

1) Definamos estos conjuntos por extensión:

A = {2, 3, 5, 7, 9}

B = {1, 3, 7, 21}
Diagrama de Venn:



Desafío…

• Sean D y E dos conjuntos.  

Si D = {x ∈ ℕ/x es divisor de 20}, D ⋂ E = {2, 5} y    
D ⋃ E = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20}, define el conjunto 
E por extensión y por comprensión. 

PUEDES AYUDARTE REPRESENTANDOLOS EN UN 
DIAGRAMA DE VENN



ACTIVIDAD

• Resuelve los siguientes ejercicios: 

1) Escribe por extensión los siguientes conjuntos:  



2) Escribe por comprensión los siguientes conjuntos: 

3) Observa el diagrama de Venn y define, por
extensión y por comprensión:



4) A partir de los conjuntos dados, realiza las
siguientes operaciones.



LECCIÓN 2: DESIGUALDADES

• En la vida diaria hay situaciones en las que se
comparan cantidades que no necesariamente son
iguales, por ejemplo, la temperatura que se
registra un día cualquiera a las 10 de la mañana
no es igual a la mínima ni tampoco a la máxima,
sino que se encuentra entre ellas.

Objetivo: Expresar información 
por medio de desigualdades



• Las expresiones matemáticas que representan lo 
anterior se llaman desigualdades  y las podemos 
utilizar para indicar que cierta cantidad es mayor, 
menor, mayor o igual, o menor o igual que otra. 

• Para escribir una desigualdad podemos utilizar 
signos, estos son:  



• Por ejemplo: Representar las siguientes
situaciones utilizando una desigualdad.

1)El precio de la entrada supera los $3.500

Si llamamos p al precio de la entrada, tenemos que
p debe ser mayor que $3.500, por lo tanto p >
3500.

2) La ganancia de Pedro por su trabajo no fue menor
que $12.000

Si la ganancia de Pedro no fue menor que $12.000,
significa que fue igual o mayor que ese valor.
Luego, llamando g a la ganancia, nos queda g ≥
12000





1) Determina si las siguientes desigualdades son 
verdaderas o falsas. 



2) Estima el valor de las raíces y determina
cuáles de las siguientes desigualdades son
verdaderas y cuáles son falsas. Justifica las
falsas.



• Como las desigualdades expresan relaciones
entre los números, también podemos usarlas
para definir conjuntos por comprensión.

• Por ejemplo: Vamos a definir el conjunto de
todos los números naturales menores que 1000.
Si quisiéramos escribirlo por extensión sería muy
largo y nos tomaría mucho tiempo, de modo que
lo haremos por comprensión de la siguiente
manera:

A = {x ∈ ℕ/ x < 1000}

O bien

A = {x ∈ ℕ/ x ≤ 999}

Podemos definir un conjunto de distintas maneras



• En algunos casos, al definir un conjunto por
comprensión podemos usar más de una
desigualdad.

• Por ejemplo: para expresar por comprensión el
conjunto de todos los números enteros que se
encuentren entre -4 y 7, incluyendo a ambos,
podemos escribir:

B = {x ∈ ℤ/ -4 ≤ x ≤ 7}



• Veamos otros ejemplos: 

1)Representar por extensión el conjunto

A = {x ∈ ℤ/-5 < x ≤ 4}

Los elementos del conjunto A son todos aquellos
números enteros mayores que -5 y menores o
iguales que 4. Luego, al definirlo por extensión
nos queda:

A = {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4}



2) Representar por comprensión el conjunto

B = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29}

Los elementos del conjunto B son números
primos menores o iguales que 29. Luego, al
definirlo por comprensión nos queda:

B = {x / x es primo ˄ x ≤ 29}

¿Puede un número primo ser parte del 
conjunto de los números enteros? 

Justifica



1) Escribe por extensión los siguientes conjuntos.

2) Escribe por comprensión los siguientes conjuntos.



3) Observa los siguientes conjuntos y realiza las
operaciones dadas, en cada caso.



4) Usando las desigualdades, representa por
comprensión los siguientes conjuntos.



• PARA DUDAS Y CONSULTAS: 

mfarias@colegiosannicolas.cl

• Toda actividad desarróllenla en hoja aparte y
entréguela a la vuelta de clases para una
posterior evaluación.

mailto:mfarias@colegiosannicolas.cl

