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CONJUNTOS 
    

 
 
 
 

 Para este tema, debemos hacer algunas 

apreciaciones conjuntistas para que usted querido 

alumno pueda, desarrollar en lo sucesivo estos 

ejercicios. 

 

 

1.   PARA 2 CONJUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ZONA     REPRESENTA 

 

a  Sólo “A” ó  n( A – B ) = a 

b  “A” y “B” ó n( A  B ) = b 

c  Sólo “B” o  n(B – A ) = c 

d  Ni “A”, Ni “B” ó n[(A  B)’] = d 

 

 

2.  PARA TRES CONJUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ZONA     REPRESENTA 

 

a  Sólo “A” ó n[A – (B  C)] = a 

b  Sólo “A” y “B” ó n[(A  B) – C]=b 

c  Sólo “B” o  n[B – (AC)]  = C 

d  Sólo “A” y “C” ó n[(A C)-B] = d 

e  “A, “B” y “C” ó n[ABC] = e 

f  Sólo “B” y “C” ó n[(BC)–A] = f 

g  Sólo “C” ó n[C-(AB)] = g 

h  Ni “A”, ni “B”, ni “C” ó n[(ABC)’] = h 

 

 

 

3.   PARA CONJUNTOS DISJUNTOS 2 a 2 

 

 

Ejm:  

 

Hombres y mujeres, provincianos y no 

provincianos. 

 

               Hombres     Mujeres 

a b 

c d 

 

 

 

LA ZONA     REPRESENTA 

 

a  Hombres Provincianos 

b  Mujeres Provincianas 

c  Hombres no provincianas 

 d  Mujeres no provincianas 
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A B 
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1. Richard comió huevos o frutas en el desayuno. 

Todas las mañanas durante 31 días. Si 17 mañanas 

comió huevos y 25 mañanas comió frutas. 

¿Cuántas mañanas comió ambas cosas?. 

 

 

 

 

2. En una fiesta de 150 personas se observó : 80 

consumieron gaseosa, 90 consumieron ponche y 30 

no consumieron ningún tipo de bebida. 

¿Cuántas personas consumieron los dos tipos de 

bebida?. 

 

a) 40 b) 50 c) 60 

d) 30 e) 80 

 

3. A 30 alumnos, se les toma exámenes de inglés y 

castellano con los siguientes datos: 20 aprueban 

castellano, 18 aprueban inglés  y 12 alumnos 

aprueban ambas asignaturas.  

¿Cuántos alumnos no aprueban ninguno de estos 2 

cursos?. 

 

a) 3 b) 4 c) 5 

d) 6 e) 7 

 

4. 30 personas ven el canal A, 35 personas ven el 

canal B. Si 20 personas de los que ven el canal A, 

también ven el canal B. ¿Cuántas personas 

conforman el grupo?. 

 

a) 40 b) 45 c) 50 

d) 55 e) 60 

 

5. De 100 personas que leen por lo menos 2 de 3 

revistas (A, B y C), se observa que de ellas; 40 

leen las revistas A y B, 50 leen B y C y 60 leen A y 

C. ¿Cuántas personas leen las 3 revistas?. 

 

a) 22 b) 42 c) 26 

d) 28 e) 25 

 

6. En un grupo de personas se sabe que 19 hablan 

alemán, 23 hablan francés, 25 hablan castellano, 5 

hablan alemán y francés, 7 hablan francés y 

castellano y de los que hablan castellano ninguno 

habla alemán. ¿Cuántas personas forman el grupo?. 

 

a) 58 b) 59 c) 54 

d) 55 e) 60 

 

7. 54 alumnos de 1er año efectúan sus compras de 

útiles escolares, en una librería grande. 26 de los 

cuales compran libros; 25 compran cuadernos y 28 

hojas; además 15 de ellos compran libros y 

cuadernos, 7 compran cuadernos, y hojas; 6 

compran libros y hojas. ¿Cuántos alumnos 

compraron las 3 cosas? 

 

 

 

 

8. De 100 personas, que leen por lo menos 2 de 3 

diarios, notamos que 55  leen el comercio y 

expreso; 35 leen  expreso y extra y 60 leen 

comercio y extra. ¿Cuántas personas leen los 3 

diarios?. 

 

 

 

 

9. De 120 amigos que tengo, 92 juegan ajedrez y 32 

juegan nintendo. ¿Cuántos juegan ambas cosas a la 

vez, si cada uno juega por lo menos alguno de estos 

entrenamientos?. 

 

 

 

 

10. En la sección de 3ro “B” hay 23 alumnos de los 

cuales 10 gustan el curso de sociales y 16 gustan 

del curso de inglés; si todos gustan de al menos 

uno, ¿Cuántos alumnos gustan a la vez de los dos 

cursos?. 

 

 

 

11. Se observó en una reunión, que 46 personas 

usaban relojes, 24 usaban pulseras y 12 usaban 

ambas cosas. ¿Cuántas personas asistieron a la 

reunión, si todas llevaban al menos una de las 2 

prendas? 

 

 
 

 

12. En un estante se encontraron 85 libros; 29 libros 

son de física solamente; 34 libros son de química y 

13 libros son de física  y química. ¿Cuántos libros 

son de otras materias?. 

 

a) 25 b) 28 c) 35 

d) 22 e) 45 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 
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13. En una academia deportiva se obtuvo la siguiente 

información sobre los 108 alumnos matriculados en 

el ciclo de verano: 

 

- 45 se matricularon en fútbol 

- 36 se matricularon en básquetbol 

- 38 se matricularon en natación 

- 19 se matricularon en fútbol y básquetbol 

- 15 se matricularon en fútbol y natación 

- 14 se matricularon en básquetbol y natación 

- 9 se matricularon en los 3 cursos 

mencionados. 

 ¿Cuántos alumnos se matricularon en otros 

cursos?. 

 ¿Cuántos alumnos se matricularon en fútbol 

pero no básquetbol?. 

 

a) 28 y 32 b) 24 y 26 c) 24 y 36 

d) 28 y 26 e) 28 y 36 

 

14. En una encuesta realizada a 400 personas acerca 

de sus preferencias por las bebidas gaseosas. Se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

- 175 prefieren Inca Cola 

- 120 prefieren solo Coca Cola 

- 48 prefieren solo Fanta 

- 39 prefieren Coca Cola y Fanta 

- 27 refieren Inca Cola y Fanta 

- 30 prefieren Inca Cola y Coca Cola 

- 57 prefieren Fanta pero no Coca Cola 

 

 ¿Cuántos prefieren otras bebidas?. 

 ¿Cuántos prefieren Inca Cola o Coca Cola pero 

no Fanta?. 

 

15. De un grupo de 150 turistas que regresaban a su 

país de origen se obtuvo la siguiente información: 

 

- 75 visitaron el Cuzco 

- 59 visitaron Iquitos 

- 48 visitaron Huaraz 

- 18 visitaron sólo el Cusco e Iquitos 

- 9 visitaron solo Cuzco y Huaraz 

- 21 visitaron solo Huaraz 

- 25 visitaron otras ciudades. 

 

 ¿Cuántos visitaron sólo una de las ciudades 

mencionadas?. 

 ¿Cuántos visitaron Iquitos o Huaraz pero no 

ambas ciudades 

 

a) 80 y 71 b) 56 y 48 c) 72 y 81 

d) 48 y 62 e) 75 y 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Problema 
80 estudiantes rindieron 3 exámenes A, B y C, observándose que: 

 todos los que aprobaron el examen A aprobaron B. 

 todos los que aprobaron el examen B aprobaron C. 

 todos los que aprobaron el examen C aprobaron A. 

 20 desaprobaron estos tres exámenes. 

Calcular cuántos aprobaron los 3 exámenes. 
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1. En una reunión asisten 200 personas, si se sabe 

que 120 de ellas son abogados y que además 150 

de ellos son profesores universitarios. ¿Cuántas 

personas son abogados y profesores a la vez?. 

 

 

 

 

2. A 60 alumnos se les toma exámenes de lenguaje e 

ingles, con los siguientes datos: 40 aprueban 

lenguaje, 36 aprueban ingles y 24 alumnos 

aprueban ambas asignaturas ¿cuántos alumnos no 

aprueban ninguno de estos 2 cursos?. 

 

 

 

 

3. En una feria asisten 120 niños, si se sabe que 80 

de ellos suben al carrusel y que 60 de ellos, se 

suben a los carros chocones. ¿Cuántos niños suben 

a las 2 atracciones en ese día? 

 

 

 

 

4. De 150 personas se sabe que 80 de ellas lee a 

Borges y que 100 de ellas lee a Víctor Hugo. 

¿Cuántas personas leen a los 2 autores?. 

 

 

 

 

5. De 120 niños se sabe que 55 tienen bicicleta; 85 

tienen patineta, si hay 20 niños que no tienen 

ninguna de las 2 cosas. ¿Cuántos niños tienen 

ambas cosas?. 

 

 

 

6. A los alumnos de 1er año les gusta, digimon o 

pokemon; si 60 ven digimon, 40 ven pokemon, y 

además se sabe que 20 de ellos ven ambas cosas. 

¿Cuántos alumnos conforman el grupo?. 

 

 

 

 

7. Paula toma  en el desayuno jugo de naranja o jugo 

de papaya, si 20 mañanas tomo jugo de naranja y 

15 mañanas tomo jugo de papaya. ¿Cuántas 

mañanas tomo ambas cosas si en total fueron 31 

días?. 

 

 

 

8. En un salón de 60 alumnos se sabe que, 35 juegan 

fútbol, 45 juegan básquet, si hay 5 alumnos que 

no juegan ninguno de estos 2 deportes. ¿Cuántos 

alumnos juegan ambas cosas a la vez? 

 

 

 

 

9. A una fiesta asisten 80 parejas, 60 hombre usan 

anteojos, hay tantas personas con anteojos como 

mujeres que no solo usan. ¿Cuántas mujeres no 

usan anteojos?. 

 

a) 80 b) 25 c) 30 

d) 70 e) 60 

 

10. En una oficina trabajan 70 mujeres, de ellos 30 

son morenas; 25 tienen ojos azules, y 10 son 

morenas de ojos azules ¿Cuántas mujeres no son 

ni morenas ni tienen ojos azules?. 

 

 

 

 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 

Rpta : ........................ 
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11. De un grupo de 100 granjeros se sabe que 60 de 

ellos crían conejos; 70 crían gallinas. ¿Cuántos 

granjeros crían conejos y gallinas a la vez?. 

 

 

 

 

12. De 72 alumnos, 36 asistieron en la mañana. 35 

en la tarde y 25 en la noche. ¿Cuántos estudian en 

solo dos turnos, si solo uno estudia los 3 turnos?. 

 

a) 16 b) 18 c) 22 

d) 27 e) 35 

 

13. De un grupo de 22 estudiantes hay 13 que 

practican natación y 10 practican atletismo y 2 

que no practican nada. ¿Cuántos practican solo 

atletismo?. 

 

 a) 5 b) 6 c) 7 

 d) 10 e) 3 

 

14. De un grupo de 50 personas, 28 conocen Brasil,  

32 conocen Egipto y 15 ambos países. ¿Cuántos no 

conocen ninguno de estos países? 

 

 a) 3 b) 4 c) 5 

d) 6 e) 7 

 

15. En una encuesta a un grupo de 100 estudiantes, la 

cantidad de personas que estudian idiomas son 8 

ruso 28; latín 42, inglés 30, ruso e ingles 6; ingles 

y latín 5, ruso y latín 10 y los 3 idiomas estudian 3 

personas. ¿Cuántos no estudian ninguno de los 3 

idiomas mencionados?. 

 a) 13 b) 14 c) 15 

 d) 16 e) 18 

 

16. De 200 alumnos se sabe que: 105 están inscritos 

en química 115 en matemática y 75 en física , 65 

en química y matemática, 35 en física, química; 30 

en matemática y física, 20 están inscritos en los 

3 cursos. ¿Cuántos no están inscritos en ninguno 

de los 3 cursos?. 

 

 a) 15 b) 13 c) 25 

 d) 12 e) 35 

 

 

17. De 100 alumnos, 49 no estudian R.M y 53 no 

estudian R.V. Si 27 alumnos no siguen (RM o RV) 

¿Cuántos estudian exactamente uno de tales 

cursos?. 

 

a) 46 b) 48 c) 52 

d) 50 e) 38 

 

18. De un grupo de personas, el 35% solo sabe 

cantar; y el 90% cantan o bailan. ¿Qué porcentaje 

no bailan?.  

 

a) 45%  b) 40%  c) 37% 

d) 38%  e) 42% 

 

19. De 135 personas 90 practican fútbol, 55 

básquetbol y 75 natación, si 20 practican 3 

deportes y 10 no practican ninguno. ¿Cuántos 

practican un solo deporte?. 

 

 a) 50 b) 55 c) 60 

 d) 70 e) 65 

 

20. De un grupo de 32 artistas, se sabe que 16 bailan, 

25 cantan, y 12 bailan y cantan. El número de 

artistas que no cantan ni bailan es: 

 

a) 4 b) 5 c) 2 

d) 1  e) 3 

 

Rpta : ........................ 


