
 

CONJUNTOS 

Observa los siguientes grupos de elementos y escribe sobre la línea, que observas: 

 

________________________________      ______________________________ 

 

Estos grupos reciben el nombre de conjuntos. 

Un conjunto es una reunión o agrupación de elementos  con una característica común; por 

ejemplo, el conjunto a posee cuatro animales terrestres y el conjunto b tres animales 

terrestres. 

 

Actividad. 

Escribe la característica de cada conjunto: 

 

 

V = (_______________)                                           N = (____________________) 



 

REPRESENTACIÓN DE CONJUNTOS 

Los conjuntos se representan mediante. 

Diagrama de Venn: 

 

 

Llaves y corchetes [ ] 

 

NORMAS DE LOS CONJUNTOS:  

 Los conjuntos deben estar encerrados en diagrama de VENN llaves o corchetes. 

 Los elementos deben estar separados por comas o puntos  

 

 Si se usan letras dentro de los conjuntos, estas deben ser en minúsculas. 

 

 Cada conjunto debe llevar un nombre con las letras del abecedario en mayúscula. 

 Dentro de un conjunto no se pueden repetir elementos.  

ACTIVIDAD. 

Representa dos conjuntos con las normas descritas anteriormente 

 



 

 

 

CARDINAL DE UN CONJUNTO: 

EL cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. 

Observa y coloca el cardinal de los siguientes conjuntos y coloréalos: 

 

ACTIVIDAD: 

Representa tres conjuntos cuyos cardinales sean: 5, 7 y 9 respectivamente. 
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RELACION DE PERTENENCIA Y NO PERTENENCIA.  

Observa el siguiente conjunto:  

A= 

 

 

 

 

 

 

El triángulo pertenece al conjunto A y lo expresaremos así: 

El                   A. 

El                   A. 

El                   A. 

Un elemento pertenece a un conjunto cuando posee la característica que determina el conjunto, 

por ejemplo, estos elementos ´pertenecen al conjunto A porque son figuras geométricas y están 

dentro del conjunto.  

Símbolo de pertenencia. 

La estrella NO pertenece al conjunto A y lo expresamos así: 

La                    A. 

ACTIVIDAD 

Establece las relaciones de pertenencia de los  siguientes conjuntos en tu cuaderno, como en el 

ejemplo. 

B=                                                                 X =           

 

 

 

Ballena, 

Delfín, 

Pulpo, 

m,           f,       n,       

s,             t,    

l,                 p, 

ardilla 



 

DETERMINACIÓN DE CONJUNTOS. 

Observemos los siguientes conjuntos: 

A= [los días de la semana] 

B= [meses del año] 

Ambos conjuntos describen la característica de los elementos, sin mencionarlos, así sabemos que 
el conjunto A, nos está hablando de los días de la semana y el conjunto B de los meses que tiene el 
año. 

Aprendamos: cuando un conjunto describe su característica principal, decimos que se determinó 
o se expresó por COMPRENSIÓN. 

Observemos otros ejemplos: 

C= [las vocales] 

D= [algunos animales africanos] 

Si quisiéramos expresar el nombre de cada uno de los elementos que conforman los conjuntos A, 
B, C y D, lo haríamos de la siguiente manera: 

A= [lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo] 

B=[enero,febrero,marzo,abril,mayo,junio,julio,agosto,septiembre.octubre, noviembre, 
diciembre] 

C= [a, e, i,  o, u] 

D= [león, cebra, jirafa] 

Estos conjuntos están expresados por EXTENSIÓN, porque si observas, se ha mencionado cada 
uno de los elementos que lo conforman. 

ACTIVIDAD 

1) Expresa por comprensión los siguientes conjuntos: 

X= [mango, melón, naranja, mandarina]     X= [_________________________________________] 

S=[Shakira, Juanes,Fonseca,Maluma]            S=[_________________________________________] 

2) expresa por EXTENSIÓN los siguientes conjuntos: 

T= [nombre de tus mejores amigos o amigas]    T=[______________________________________] 

L=[el nombre de los integrantes de tu familia]   L=[______________________________________] 

 

 



 

 

SUBCONJUNTOS 

Observa el siguiente conjunto: 

K= 

 

 

 

 

Un subconjunto, es el conjunto que se saca de otro conjunto; este conjunto puede ser igual al 

otro conjunto o tener elementos del mismo, ejemplo: 

L =                                          J=                                 R=                                          C=  

 

 

                                                                                                                                                                                                             

S=                                                                                                           H= 

 

 

 

                                                                F=                                                               

 

B= 

 

 

 

 

Todos estos son subconjuntos del conjunto K, incluso el conjunto vacío y el mismo conjunto k. 

 



 

 

Halla los subconjuntos del  siguiente conjunto. 

M= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE CONJUNTOS 

Conozcamos diferentes clases de conjuntos. 

N=                                                                           F=  

 

 

 

Conjunto vacío, no tiene elementos.             Conjunto unitario, está formado por un solo elemento 

 

                                                  Y=  

 

 

 

 

Conjunto infinito, es el conjunto que no se puede contar sus elementos, como las estrellas. 



 

 

Ñ=                                                       

                                                       Conjunto finito, como su nombre lo indica es el conjunto que                                          

                                                           Tiene fin, porque sus elementos se pueden contar. 

 

 

 

S=   

                                                        Conjunto universal, se llama así porque comprende todos                                                         

                                                         Los animales que existen. 

 

 

ACTIVIDAD 

Con base en las clases de conjuntos observados, representa uno de cada uno y escribe su 

nombre. 

 

 

a, e i, o, 

u. 

Todos los 

animales. 


