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         A continuación, encontrara el trabajo propuesto para el primer periodo. Si realiza las actividades de manera ordenada 
podrá cumplir los objetivos de aprendizaje y mantener un buen desempeño académico. Este trabajo es ÚNICAMENTE 
para aquellos estudiantes que no tienen conectividad, por lo tanto, no les es posible asistir a clases virtuales, ni acceder a 
las plataformas dispuestas para tal fin.     

Luego, de realizar el trabajo en casa, el estudiante entregará al docente las actividades en físico (según horario 
establecido por la institución)  o enviar a través del siguiente correo electrónico matecolrecol@gmail.com según 
su facilidad.  

Tema: Conjuntos – Leyes de Morgan – Tablas de verdad              

Indicadores de logro:  

- Describe propiedades de los conjuntos por extensión y comprensión.   
- Construye representaciones de los conjuntos numéricos y establece relaciones acordes con la teoría de 

conjuntos y sus operaciones.  

- Elabora tablas de verdad con proposiciones simples y compuestas.  
- Presenta una actitud respetuosa y responsable, consecuente con su desarrollo académico y con el de sus 

compañeros. 
 

Lenguaje matemático necesario para la teoría de conjuntos y lógica  
 

  
 

 
 

TEORÍA DE CONJUNTOS 
 

 

mailto:matecolrecol@gmail.com


 
 
 
OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS:  
 

 
Ejemplos:  
 
Unión de conjuntos 

Si A y B son conjuntos, existe un conjunto que los contiene. Dicho conjunto tiene como propiedad característica

. 

Definición: Si A, B son conjuntos, al conjunto cuyos elementos verifican la propiedad,   , lo 

denominamos  “conjunto unión de A y B ” y lo notamos . Este conjunto lo notamos por comprensión así: 

 

Diferencia entre conjuntos 

Sean A, B conjuntos. Podemos definir un conjunto con la propiedad  , dicho conjunto lo denominamos 

“Conjunto diferencia de los conjuntos A y B en este orden ” y lo notamos . Este conjunto lo notamos por 
comprensión así: 

 

DIAGRAMAS DE VENN:  Los conjuntos de suelen representar gráficamente mediante "diagramas de Venn", con una 

línea que encierra a sus elementos.  Así, todas las operaciones entre conjuntos se pueden representar gráficamente con 

el fin de obtener una idea más intuitiva. 

 

    

    

A  B 

 

A ∪ B 

 

A  B 

 

A - B 

 

A ∆ B 

 



Ejemplo de operaciones:  

  

LÓGICA PROPOSICIONAL  

En lógica proposicional podemos encontrar: 

- Proposiciones simples  
- Proposiciones compuestas  

Se puede conocer el valor de verdad de una proposición, que contiene conectivos, determinando el valor de verdad de 
cada una de las componentes. A una proposición p se le asigna los valores V o F, escritos en este orden, debajo de la 
proposición p. Las tablas de verdad para los conectivos ~, v, ^, -->, <--> se verán a continuación.  

Tabla de verdad para ~p. (negación) 
 

p ~p 

V F 

F V 
 

 
Tabla de verdad para p v q (disyunción) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla de verdad para p ^ q (conjunción) 

 

p q p ^ q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 
 

 
Tabla de verdad para p --> q (implicación o condicional) 

 

p q p --> q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 
 

 
Tabla de verdad para p <--> q (doble implicación o bicondicional) 

 

p q p <--> q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 
 

p q p v q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 
 

Esta tabla nos hace recordar la definición de la negación, que dice: 
si el valor de verdad de p es verdadero, entonces el valor de 
verdad de ~p es falso. Si el valor de verdad de p es falso, entonces 
el valor de verdad de ~p es verdadero. 

 

En esta tabla se observa: Si p es verdadero o q es verdadero o 
si ambos p y q son verdaderos, entonces p v q es verdadero; en 
otro caso p v q es falso. Es decir, la disyunción de dos 
proposiciones es falsa solamente si cada proposición 
componente es falsa. 

Esta tabla nos hace ver la definición de la conjunción: 
Si p es verdadero y q es verdadero, entonces p ^ q es verdadero; en 
otro caso p ^ q es falso. Es decir, la conjunción de dos proposiciones 
es verdadera solamente si cada componente es verdadero.  

De la tabla anterior se observa que el condicional p --> q es 

verdadero a menos que p sea verdadero y q falso. Es decir, una 

proposición verdadera no puede implicar una falsa. 

De la anterior tabla se puede observar que: 

Si p y q tienen el mismo valor de verdad, entonces p <--> q es 

verdadero; si p y q tienen valores de verdad opuestos, entonces 

p <--> q es falso 



.  

Dependiendo el número de proposiciones utilizadas para construir una tabla determinada, entonces existe una regla para 
empezar las primeras columnas y poder continuar con la construcción lógica de la tabla.  

Regla:  

Si tenemos dos proposiciones, como en todos los casos anteriores que hemos visto, necesitaremos cuatro filas. De estas 
cuatro filas la primera columna tendrá los valores de verdad: V, V, y F, F, y la segunda columna V, F, V y F. Las siguientes 
columnas tendrán los valores de verdad según la proposición dada. 

Si se tienen tres proposiciones, necesitaremos ocho filas, de las cuales la primera columna se acomodarán los valores de 
verdad de la siguiente manera: V, V, V, V y F, F, F, F. Para la segunda columna se reparten los valores: VV., F, F, V, V, 
F, F. Y para la tercera columna serán: V, F, V, F, V, F, V, F. 

Para cuatro proposiciones, se necesitan 16 filas de las cuales en la primera columna se reparten los valores de verdad: 8 
V y 8 F. La segunda columna empezará con cuatro V, después cuatro F, y así sucesivamente hasta ocupar los 16 lugares, 
es decir, V, V, V, V F, F, F, F V, V, V, V y F, F, F, F. Para la tercera columna: V, V, F, F.…hasta la fila número 16. 

EJEMPLOS: 

Calculemos la tabla de verdad de la proposición ~p v q. Como se indica en la tabla que veremos a continuación, para 
construir dicha tabla, debemos empezar con todas las posibles combinaciones de valores de verdad de p que se deducen 
de la primera columna, podemos escribir la columna dos en la cuarta columna, finalmente aplicamos la definición de la 
disyunción para ~p v q. Esto lo verificamos con la siguiente tabla: 

Tabla de verdad para ~p v q. 
 

p q ~p q ~p v q 

V V F V V 

V F F F F 

F V V V V 

F F V F V 
 

 
Tabla de verdad para [(p v q) ^ r] --> ~q ^ p. 

 

p q r p v q p v q ^ r ~q ~q ^ p [(p v q ^ r] --> ~q ^ r 

V V V V V F F F 

V V F V F F F V 

V F V V V V V V 

V F F V F V V V 

F V V V V F F F 

F V F v F F F V 

F F V F F V F V 

F F F F F V F V 
 

Se denomina tautología una proposición que es cierta para cualquier valor de verdad de sus componentes. Por tanto, la 
última columna de su tabla de verdad estará formada únicamente por unos. 

Contradicción es la negación de una tautología, luego es una proposición falsa cualquiera sea el valor de verdad de sus 
componentes. La última columna de la tabla de verdad de una contradicción estará formada únicamente por ceros.  

A continuación, encontraras las actividades propuestas, que debes entregar según las indicaciones 
dadas. Es importante que las guías las realices con tu puño y letra y uses hojas cuadriculadas con el 
fin de poder hacer las diagramas de Venn y las tablas de una manera más organizada.  

 

 

 



Taller N° 1 – Teoría de conjuntos  

Indicador de Logro: Describe propiedades de los conjuntos por extensión y comprensión.   

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

Taller N° 2 – Operaciones entre conjuntos y diagramas de Venn 

Indicador de Logro: Construye representaciones de los conjuntos numéricos y establece relaciones 
acordes con la teoría de conjuntos y sus operaciones.  
 

1. Escribe los conjuntos por extensión, según corresponda. No es necesario realizar los 
diagramas de Venn.  

 

 
 

2. Escribe la expresión que corresponde al conjunto que representa el diagrama de Venn  

 



 

3. Sea, U= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} y A= {0,2, 4, 6, 8}, B= {1, 3, 5, 7, 9}, C= {2, 3, 4, 5} y  
D= {1, 6, 7}.  

 
Determine y exprese en diagramas de Venn los siguientes conjuntos:  
 

a. A∪C  
b. A∩B  
c. 𝐶𝑐 
d. (∩B) ∪B 𝐶𝑐 

e. (U∩C)
 c 

 
f. A∩C∩ 𝐷𝑐 

 

Taller N° 3 – Problemas de conjuntos   

Indicador de Logro: Construye representaciones de los conjuntos numéricos y establece relaciones 
acordes con la teoría de conjuntos y sus operaciones 

Resuelve las siguientes situaciones problema: (representa cada situación en un diagrama de Venn) 

1. En un Instituto universitario hay 14 estudiantes que siguen al mismo tiempo los cursos de francés e inglés, hay 16 
que estudian francés, 27 que estudian inglés y 7 no estudian idiomas. Halle el número de estudiantes que estudian 
en el instituto. Sugerencia: Represente los conjuntos en un diagrama de Venn.  

 
2.  Un conjunto formado por 250 personas presentó una prueba formada por tres preguntas. Luego de la corrección, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 27 respondieron correctamente las tres preguntas, 31 respondieron 
correctamente sólo la primera y la segunda pregunta, 32 respondieron correctamente sólo la primera y la tercera 
pregunta, 15 respondieron correctamente sólo la segunda y la tercera pregunta, 134 respondieron correctamente 
la pregunta 1, 87 respondieron correctamente la segunda pregunta y 129 respondieron correctamente la pregunta 
tres. Con la ayuda del diagrama de Venn calcule el número de personas que no respondió correctamente ninguna 
pregunta.  
 

3. Se preguntó a 50 padres de alumnos sobre los deportes que practicaban, obteniéndose los siguientes resultados: 
20 practican sólo fútbol, 12 practican fútbol y natación y 10 no practican ninguno de estos deportes. Con estos 
datos averigua el número de padres que practican natación, el número de ellos que sólo practican natación y el 
de los que practican alguno de dichos deportes. 47. 
 

4. Se preguntó a 11 profesores del instituto acerca de sus preferencias por dos marcas de café instantáneo A y B y 
se obtuvieron los siguientes resultados: 7 prefirieron solo una de dichas marcas; el número de personas que 
prefirieron ambas marcas fue igual al número de personas que no prefirió ninguno de las dos; 3 personas 
manifestaron que no prefieren la A, pero sí la B. Se desea saber: a) ¿Cuántas personas prefirieron la marca A? b) 
¿Cuántas personas prefirieron sólo la B? c) ¿Cuántas personas manifestaron que les eran indistintas ambas 
marcas? 
 

5. Una tienda de artículos electrónicos vende en un día 44 equipos de música, todos los que tienen lector de CD 
(C.D.) tienen lector de cassetes (T.C.). Algunos tienen control remoto (C.R) y otros ninguna de las tecnologías 
nombradas. Si se vendieron: 16 equipos con (C.R) pero sin (C.D), 12 equipos con (TC) pero sin (CD) ni (CR), 24 
equipos sin (C.R), 9 equipos con (C.R) y (T.C), 16 equipos con (T.C) pero sin (C.R): a) ¿Cuántos equipos que 
tenían alguna de éstas tecnologías se vendieron? b) ¿Cuantos equipos se vendieron con (CD) y (CR)? c) 
¿Cuántos equipos con (CR) pero sin (TC) se vendieron? 

 

Taller N° 4 – Tablas de verdad  

Indicador de Logro: Elabora tablas de verdad con proposiciones simples y compuestas 

Sean P, Q y R proposiciones. Elaborar las tablas de valor y determinar cuáles de las siguientes 
proposiciones son tautologías: 



 P Q P R                  

 (P Q) ( Q P )                     

 (P Q) (P Q)  

 P (Q P)                  

 P ((P Q) R)  

 (P (Q P)) Q       

  P (P R)  

  

Actividad de preparación para las Pruebas SABER 11°  

1. La capacidad de un ascensor que se construye es de 560 kilogramos (kg). Si lo usan simultáneamente 6 adultos 
y 4 niños y el peso promedio de los adultos es 70 kg. ¿Cuál debería ser el peso promedio máximo de los niños 
para que no se supere la capacidad del ascensor? 

 
a) 25 kg                      b) 30 kg 
c) 35 kg                      d) 40 kg 

 
2. Suponga que se necesita 1 litro(L) de pintura por cada 6 m2 de área de superficie, cuando se pinta un puente 

metálico. Las secciones metálicas del puente tienen un área aproximada de 480.000 m2. ¿Cuánta pintura se 
necesita para pintar las secciones metálicas del puente? 

 
a) 40.000 L                 b) 80.000 L 

     c) 100.000 L               d) 3.000.000 L 

3. En un grupo de amigos cada uno pesaba 70 Kg. Decidieron hacer una dieta diferente cada uno, para saber cuál 
era mejor. Pedro hizo la dieta del apio y 7 días después pesaba 69,88 Kg; Hugo hizo la de la cebolla y 5 días 
después pesaba 69,91 Kg; Sandra hizo la del perejil y a los 11 días pesaba 69,86 Kg; y Luisa hizo la del tomate 
y a los 9 días pesaba 69,87 Kg. Según esto, la dieta más efectiva fue: 

a) Apio                        b) Cebolla 
c) Tomate                  d) Perejil 

4. Una máquina de elaborar caramelos puede funcionar con un rendimiento pleno de 10 caramelos por segundo o 
con un rendimiento parcial de 1 caramelo por segundo. Se sabe que la maquina funciono durante 120 segundos 
de los cuales el muero de segundos que funciono con rendimiento pleno fue 3 veces el número de segundos 
que funciono con rendimiento parcial. ¿Cuantos caramelos en total elaboro la maquina en 120 segundos? 

a) 1200                 b) 930 
       c) 840                   d) 620 

5. Los balones de fútbol y de baloncesto de una escuela deportiva suman 40 en total. Se sabe que hay 2 balones 
de baloncesto por cada 3 balones de futbol. ¿Cuantos hay de cada uno? 

a) 5 de baloncesto y 35 de futbol                  b) 16 de baloncesto y 24 de futbol 
c) 24 de baloncesto y 16 de futbol                d) 80 de baloncesto y 120 de futbol 

6. Cada noche de la semana Raquel duerme 8 horas, salvo la noche del sábado, durante la cual duerme 10 horas. 
¿Cuántas horas duerme Raquel en dos semanas? 

a) 98                      b) 102 
c) 116                       d) 124 

 
7. El precio de 2 Kg de duraznos, después del aumento del 20% en el precio, es de 6 pesos. ¿Cuál era el precio de 

1 Kg de duraznos antes del aumento (en pesos)? 
 

a) 2.4                    b) 2.5 
c)   2.8                     d) 3.6 

 
8. En el cine ha hecho un estudio sobre las preferencias de los 500 espectadores que asistieron a las distintas salas. 
De acuerdo con los datos recogidos, el porcentaje de espectadores que son mujeres y prefieren la categoría de 
terror es:  

a) 12%  
b) 3% 
c) 9% 
d) 15% 


