
TEORIA DE CONJUNTOS Y ESPACIOS MUESTRALES 

Taller de ejercitación 

1. Sea  
U= Palabras con o sin sentido con las letras de la 
palabra AMA 
A=inician con vocal 
B=terminan con vocal 
 
Organice el diagrama de Venn 

 
Determine por extensión: 
a)     
b)     
c)     
d) (   )  
Exprese las anteriores operaciones en palabras. 
 
2. Sea 
U= Palabras con o sin sentido con las letras de la 
palabra AMAR 
A=terminan en vocal 
B=tienen dos vocales seguidas 

 
Determine por extensión: 
a) Palabras que terminan en vocal o tienen dos 

vocales seguidas 
b) Palabras que terminan en vocal y tienen dos 

vocales seguidas 

c) Palabras que no terminan en vocal ni tienen dos 
vocales seguidas 

d) Palabras que terminan en vocal pero no tienen dos 
vocales seguidas 

Exprese las anteriores expresiones a través de 
operaciones entre conjuntos. 
 
3. Camilo tiene tres pares de zapatos, uno negro 

(NI,ND), otro azul (AI,AD) y otro café (CI,CD). Los 
guarda en una caja dentro de un closet. Si 
selecciona un par, sin poder identificar si es 
izquierdo o derecho, ni tampoco el color, defina los 
espacios muestrales y organícelos en un diagrama 
de VENN 

 
U=Un par de zapatos seleccionados 
A=Ambos son izquierdos 
B=Uno es izquierdo y otro es derecho 
C=El par se seleccionó correctamente 
 

 
 
Determinar por extensión: 
a)       
b)     
c)     
d) (   )  
e) (   )    
f) (   )    
g) (     )  
h) (     )  
i) (   )  (   ) 
 
Exprese las anteriores operaciones en palabras. 
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4. Joel (J), Pedro (P), Abel (A), Enoc (E) y Moisés (M)  
se presentan a la empresa el Arca de Noé para dos 
cargos administrativos. Establezca todas las 
posibles formas en que se pueden dar las 
contrataciones y organícelas en un diagrama de 
Venn dado que: 

U= Se seleccionan dos de los cinco aspirantes 
A=Pedro es seleccionado 
B=Abel es seleccionado 
C= Moisés es seleccionado 
 

 
Determinar por extensión: 
a) Pedro o Abel es seleccionado 
b) Abel y Moisés son seleccionados 
c) Pedro es seleccionado pero no Moisés 
d) Ni Pedro, ni Abel, ni Moisés son seleccionados 
e) Pedro o Moisés son seleccionados pero no Abel 
f) Pedro, Abel y Moisés son seleccionados 
g) Moisés y Abel son seleccionados pero no Pedro 
 
Exprese las anteriores expresiones a través de 
operaciones entre conjuntos 
 
5. Sea  
U= Formar números de dos cifras con los dígitos 0, 1, 
2, 3, 4  
A= par 
B= impar,  
C= divisible entre 3 

 
 
Determine por extensión: 
a) Número sea par e impar 
b) Número par divisible entre 3 
c) Número impar divisible entre 3 
d)     
e)       
f) (   )    
g) [(   )  (   )]  
 
6. Sea 
U= Formar números de tres cifras con los dígitos 0, 2, 
3, 4  
A= par 
B= divisible entre 5,  
C= divisible entre 3 

 
 
Determinar por extensión: 
a) (   )  (   ) 
b) (   )  (   ) 
c) (   )  
d)   (   ) 
e)   (   ) 
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Respuestas: 
1) a) {AMA} b){AAM,AMA,MAA} c){MAA} d){} 
a) Palabras que inician con vocal y que terminan en 
vocal   b) Palabras que inician con vocal o que 
terminan en vocal  c) Palabras que terminan en vocal 
pero no inician con vocal  d) Palabras que no inician en 
vocal ni terminan en vocal 
2) a){AMRA, ARMA, MARA, RAMA, MRAA, RMAA, 
AAMR, AARM, MAAR, RAAM} 
b) {MRAA, RMAA} 
c) {AMAR, ARAM} 
d) {AMRA, ARMA, MARA, RAMA} 
a)     b)      c) (   )  d)     
 
3) a){} b){NI-AI,NI-CI,AI-CI,NI-ND,AI-AD,CI-CD} 
c) {NI-AD, NI-CD, ND-AI, ND-CI, AI-CD, AD-CI} 
d) {NI-AD, NI-CD, ND-AI, ND-CI, AI-CD, AD-CI, NI-ND, 
AI-AD, CI-CD, ND-AD, ND-CD, AD-CD} 
e){NI-AI, NI-CI, AI-CI, NI-AD, NI-CD, ND-AI, ND-CI, AI-
CD, AD-CI} 
f) {NI-AD, NI-CD, ND-AI, ND-CI, AI-CD, AD-CI,NI-ND, AI-
AD, CI-CD} 
g) {ND-AD, ND-CD, AD-CD} 
h) {NI-AD, NI-CD, ND-AI, ND-CI, AI-CD, AD-CI,NI-ND, AI-
AD, CI-CD, ND-AD, ND-CD, AD-CD } 
i) {NI-AD, NI-CD, ND-AI, ND-CI, AI-CD, AD-CI} 
a) Ambos izquierdos y uno izquierdo y uno derecho y 
ambos correctos 

b) Ambos izquierdos o ambos correctos 
c) Uno izquierdo y otro derecho pero no son correctos 
d) Los dos no son izquierdos 
e) Uno izquierdo y otro derecho o ambos izquierdos 
pero no son correctos 
f) Uno izquierdo y otro derecho o ambos correctos 
pero no son ambos izquierdos 
g) no son ambos izquierdos ni uno izquierdo ni 
derecho ni son correctos 
h) No son ambos izquierdos 
i)Uno izquierdo y otro derecho pero no correctos 
 
4)a) {JP, PE, PA, PM, JA, AE, AM} b) {AM} c) {JP, PE, PA, 
PM} d) {JE} e) {JP, PE, PM, EM, JM} f) {} g) {AM} 
a)      b)      c)     d) ) (     )  e) 
(   )     f)       g) (   )    
 
5)a) {}  b) {12, 24, 30, 42} c) {21} d) {10, 12, 13, 14, 20, 
21, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43} e) {}  f) {} g) 
{12, 13, 23, 24, 30, 31, 41, 42, 43} 
 
6) a){ 204, 234, 240,320, 324, 340, 402, 420, 430, 432} 
b) {230, 302, 304, 320, 340, 342, 430} c) {203,302,304, 
342, 403} d) {204, 230, 234, 240, 320, 324, 340, 402, 
430, 420, 432} e) {302, 304, 342} 
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