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   CURSO:  
 

1. Escribe afirmaciones  verdaderas teniendo en cuenta el gráfico, utilizando el lenguaje 
matemático con la simbología de pertenece, no pertenece, contenido y no contenido. 

U 
                   13            12         0 

    
              9                  
                                 11               10 

 
 

2. Escribe los elementos de cada conjunto.  

  
 
 
 
 
 
 



3. Señala con color la operación que se indica.  
 
 
         A  ∪  B           B   Δ   C 

  
      A  ∩    C   ∩    B          B   ⎯   A 

  
 
 

 
4. Escribe la operación que se señaló 

 

                               
 
 
 
 

5. Grafica los siguientes conjuntos  A=  {a, b, c, d}  B=  {c, d, e, f }  y halla las operaciones 
indicadas.  ¿Qué clase de conjuntos son A y B ? ______________  
 
A   ∪    B  = {                            

A   ∩    B  = {                           

A   ⎯   B  = {                           

B   ⎯   A  = {                            

A    Δ    B  = {                            

 



6. Una encuesta a 1.200 personas,  a 421 les gusta tomar gaseosa, a  782 les gusta los jugos 
naturales y a 399 les gusta las dos bebidas; el resto prefiere otra clase de bebida. 

 
a. ¿ Cuántos prefieren solo gaseosa? ____ 

b. ¿ Cuántos prefieren solo jugos naturales? _____ 

c. ¿ Cuántos prefieren otra clase de bebida ? _____ 

d. Graficar. 

 

 
7. Arreglos 

                    Combinación                      Permutación 

Arreglo donde el orden de los elementos no es 

importante. 

¿Cuántos helados de dos sabores diferentes puedo 

hacer con  vainilla, fresa y coco? 

Vainilla con fresa 

Vainilla con coco 

Fresa con coco 

Se pueden hacer 3 helados diferentes. 

¿Por qué este ejemplo es de combinación? 

El orden de los elementos no es importante  

Es lo mismo decir helado de vainilla y fresa que 

decir helado fresa y vainilla. 

Arreglo donde el orden de los elementos si es 

importante. 

Una caja fuerte se abre con dos dígitos, ¿cuántas 

claves se debe probar para abrir una caja fuerte 

utilizando los elementos del conjunto D ? 

D = { 5, 6} 

Claves para probar: 56 y 65 dos opciones 

diferentes. 

Es importante el orden pues 56 es diferente a 65 

aunque utilice los mismos elementos. 

 
 
 

a. ¿Cuántos helados de doble sabor diferentes se pueden hacer con 7 sabores ? Sabores: 

coco, chicle, mora, vainilla, chocolate, ron, frutos. 

b. ¿De cuántas maneras diferentes nos podemos vestir teniendo una camisa blanca y una 

negra con tres pantalones, blanco, negro y rojo? 

c. Para colocarle placas de transito a las bicicletas se propone que tengan 2 números, 

¿Cuántas placas se pueden sacar con los números del conjunto H? H = { 0, 1, 2, 3, 4 , 5 } 

 

 


