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Probabilidad y Estadística 

Tarea No. 18 

Grupo: _____ Equipo: _______ 

Teoría de Conjuntos. 

 

I. En los problemas del 1 al 3 escribe cada conjunto utilizando el método de extensión. 

1. El conjunto de los números enteros positivos que son divisores del 24. 

 

2. T es el conjunto de números primos menores que 20. 

 

3. A es el conjunto de grupos del 5 semestre del CBTIS 

 

II. En los problemas del 4 al 7 escribe cada conjunto y utiliza el método de construcción o 

comprensión. 

4. { 1, 3, 5, 7, 9}     _____________________________ 

5. { 2, 4, 6, 8, 10, 12, …}   _____________________________ 

6. { r, o, m, a}     _____________________________ 

7. El conjunto de los enteros entre -6 y 6 _____________________________ 

 

III. En los problemas del 8 al 14 se da un conjunto escrito con uno de los métodos. Escribe el mismo 

conjunto utilizando otro método. 

 

8. {1, 2, 3, 4, 6, 12}     _______________________ 

9. {Panamá, Costa Rica, …, Belice, Guatemala} _______________________ 

10. {x | x es un numero primo menor que 20}  _______________________ 

11. {k | k es un entero y k2 <10}    _______________________ 

12. R es el conjunto cuyos elementos son los números enteros mayores a 60 

 

13. T es el conjunto formado por las letras del abecedario español 

 

14. S es el conjunto que consiste en los recíprocos de todos los números naturales menores a 10 

 

IV. Considera el conjunto C= {m | m es un numero natural par menor que 20. Decide si cada uno de 

los números siguientes es o no elemento del conjunto C y representa esto por medio de la 

notación de pertenencia  o  

 

a) 4  ______________ 

b) 20  ______________ 

c) 0  ______________ 

d) -4  ______________ 

e) 3  ______________ 

 

V. Determina cual(es) de las proposiciones siguientes define a un conjunto vacío. Explica Brevemente 

la razón de tu respuesta. 

a) {x | x es un numero primo par}  _____________________________ 

b) {m | m es un número real tal que m2<0} _____________________________ 

c) {y | y es un numero entero entre 4 y 5} _____________________________ 

d) {0}      _____________________________ 
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