
Colegio San Sebastián. 
Santo Domingo 2078 
Dpto. De Matemática 
Prof. Daniel Ríos Hernández. 

1 
GUÍA DE TRABAJO: CONJUNTOS. 

 

 

Guía de Matemática: Unidad1: Inecuaciones lineales 

Análisis de conjuntos: extensión y comprensión. 

Nombre: ________________________Curso: 4º Medio  Fecha: 06 al 10 de abril.  
 
INSTRUCCIONES: 

1. Desarrollar en tu cuaderno la guía presentada sobre la unidad  
2. Si tienes dudas puedes hacerlas mediante correo electronico. 

profedanics@hotmail.com  
3. Texto del estudiante apoyo complementario: Pag. 14- 18 
4. La guía se revisará cuando regresemos a clases, minetras tanto debe estar resuelta 

en el cuaderno. Sin necesidad de enviarla.  
 
Temario:  

1. Conjuntos  
2. Extension y comprensión  

 
 

1. Conjuntos  
 
Un conjunto es una agrupación de elementos que tienen una o más características en común. Se 
representan por medio de diagrama de Venn, o se escriben sus elementos entre llaves y se nombran 
con una letra mayúscula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																														 
 
 
𝐴 = {𝑚𝑎𝑛𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑎, 𝑝𝑖ñ𝑎, 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎, 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜}                  Llave. 
 
 
 
 
 
                                                                           

. 
 

Obs; Un conjunto 
puede ser 
representado por 
cualesquiera 
elementos. 

Ej: frutas, cosas, 
números etc. 
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Un conjunto se puede determinar de dos maneras por: 

• Extensión  
• Comprensión  

1.a Determinación por extensión: Un conjunto por extensión es cuando se escribe uno a 
uno todos sus elementos. 

Como vemos en el caso anterior del conjunto A  

𝐴 = {𝑚𝑎𝑛𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑎, 𝑝𝑖ñ𝑎, 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎, 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜} 

2.b Determinación por comprensión: Un conjunto por comprensión cuando solamente 
mencionamos una característica COMÚN de todos los elementos. 

𝐴 = {𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠} 

 

 

                                            Extensión 	𝑉 = {𝑎, 𝑒, 𝑖, 𝑜, 𝑢} 

                                            Comprensión 	𝑉 = {𝑣𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠} 

 

Para poder aumentar más la dificultad necesitamos manejar concepto del lenguaje matemático o 
símbolos matemático  

 

 

 

 

 

 

 

  

    Esquema: página 19 texto del estudiante. 

 

 

Obs; Con respecto a 
esta tabla de símbolos, 
nos permitirá escribir 
de forma más técnica 
el concepto de 
COMPRENSIÓN  
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En este caso para poder trabajar directamente con valores numéricos la tabla para la comprensión 
de un conjunto es bastante necesaria a la hora de la escritura. 

 

 

Escribe por comprensión el conjunto								 

𝐴 = {4, 8, 12, 16, 20… . . }  (extensión) 

 

En este caso el conjunto corresponde a los múltiplos de 4, por lo tanto: 

𝐴 = {𝑥 ∈ ℕ	|	𝑥	𝑒𝑠	𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜	𝑑𝑒	4}	 

                  Tal que. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs; En este caso el 
conjunto A está escrito 
por extensión, del cual 
debemos escribirlo por 
comprensión. 

Esto puede ser 
viceversa   

 

Obs; este x 
corresponde 
a los números 
del conjunto, 
con su 
condición del 
conjunto N  

Obs; En este 
caso 
corresponde 
a la 
característica 
del conjunto.  

Obs; Si van a escribir 
los elementos, en el 
caso de los divisores 
basta con que escriban 
unos 5 elementos, 
considerando que son 
infinitos   
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Obs; Pueden trabajar y orientar esta información con el texto del estudiante con las pag. 14 a la 18  

 También complementario: https://www.youtube.com/watch?v=HTfAYOQFEpk 
 
 

  


