
CONJUNTOS  
OPERACIONES  
REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA



 Según la definición de conjunto de Cantor, 
éste es “una colección en un todo de 
determinados y distintos objetos de nuestra 
percepción o nuestro pensamiento, 
llamados los elementos del conjunto”.

 Los símbolos de pertenencia ∈ e igualdad = 
(de los objetos del lenguaje formal). Que x 
es un elemento del conjunto C se expresa 
“x pertenece a C” o bien x ∈ C. Que x no es 
un elemento de C se expresa “x no 
pertenece a C”  

CONJUNTO



 Los conjuntos se nombran con letras 
mayúsculas y los objetos que forman parte 
de un conjunto se llaman elementos y éstos 
se simbolizan con letras minúsculas.



 Definición por extensión; es conocida la notación de 
encerrar entre llaves los elementos del conjunto.

 ¿Qué hacer cuando la colección es infinita, o cuando es 
finita pero numerosa? Describir los objetos. Cuando el 
número de elementos del conjunto es in- finito (como el de 
los número impares) o demasiado numeroso (como el de 
todas las palabras que pueden formarse con el alfabeto 
latino) se utiliza el método de definición por intensión 
(comprensión), que consiste en la descripción de un 
conjunto como la extensión de un predicado, esto es, 
mediante una o varias propiedades (el predicado) que 
caracterizan a los elementos de ese conjunto. Cuando el 
conjunto se determina por comprensión se debe enunciar 
la propiedad con tal precisión, que permita identificar cada 
uno de los elementos que hacen parte del conjunto.

DETERMINACIÓN DE UN 
CONJUNTO



 1.  Determina por comprensión 
M={0,5,10,15,20}

  M ={x/ x es un múltiplo de 5, menor que 25}
 2.  Determina por comprensión el conjunto
       P= { a, m, o, r} 
       P= { x/x es una letra de la palabra amor} 

(aroma, roma, ramo, armo)
Los elementos repetidos se escriben una 

sola vez
  

EJEMPLOS:



 El lenguaje de la lógica de proposiciones con 
los símbolos lógicos de las conectivas 
¬,∨,∧,→,↔ más los cuantificadores universal ∀ 
y existencial ∃) al que se añade variables, 
igualdad y el relator binario de pertenencia.

 propiedades pueden ser aritméticas (<,>, ≤, 
≥), o matemáticas en general: “ser múltiplo 
de”, “ser divisor de”, pero también pueden ser 
propiedades expresadas en lenguaje natural 
(nombres, verbos,...) que describan 
colecciones no estrictamente matemáticas.

LOS CONJUNTOS Y LA 
LÓGICA



 C = {x ∈ ω/ 0 <x< 230000 ∧ 2/x}, donde ω 
es el conjunto de los números naturales con 
la ordenación habitual, < significa “menor 
que” y 2/x significa que “2 divide a x”. 

 D = {x/ x es una palabra de 2 letras del 
alfabeto griego (pueden estar repetidas)} 

 E = {x/ P2(x) ∨ P3(x) ∨ ··· ∨ P10(x)} . 
Donde Pi(x) significa “x es una palabra de i 
letras del alfabeto griego (pueden estar 
repetidas).

EJEMPLOS:



EJERCICIOS



EJERCICIOS
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