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Los logros que conseguirá esta semana 
son:
	Conocer y practicar el símbolo Ø (conjunto vacío).

 Definir el término conjunto.

 Diferenciar los términos: conjunto y elemento.

 Definir y determinar la cardinalidad de un conjunto.

 Definir y clasificar conjuntos de acuerdo a su cardinalidad.

 Recordar y practicar las tablas del multiplicar del 1 y el 2.

 Desarrollar su razonamiento resolviendo problemas 
matemáticos.

 

¿Qué encontrará esta semana?

• Tablas de multiplicar del 1 y el 2Agilidad de cálculo mental

• El signo Ø (conjunto vacío) y su 
significadoLenguaje matemático 

El mundo de la matemática
• ¿Qué es un conjunto?
• ¿Qué es cardinalidad?
• Clases de conjuntos

• Problemas matemáticosRazonamiento lógico

• Biografía de Georg Cantor¡Para comenzar!
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Georg Cantor
Creador de la Teoría de Conjuntos

Georg Cantor nació en San Petersburgo, Rusia, el  3 de marzo de 1845. 
Cuando cumplió once años, emigró a Frankfurt, Alemania. En este país 
se dedicó a estudiar y mostró mucha habilidad matemática; tanta, que 
a los quince años ya era profesor de esta materia.

Cantor inventó junto con Richard Dedekind la Teoría de Conjuntos, base 
de las matemáticas modernas. Además, construyó una aritmética de 
los números infinitos.

Cantor era una persona muy religiosa e interpretó el infinito como Dios. 
Fue criticado duramente por sus colegas que no reconocían su trabajo 
y descalificaban sus conclusiones. Sufrió de depresión y fue internado 
repetidas veces en hospitales psiquiátricos. 

Hoy día, la comunidad matemática reconoce plenamente su trabajo y 
admite que fue un gran salto de calidad en el razonamiento lógico.

Texto adaptado de Fundamentos para una teoría general de conjuntos
José Domínguez Ferreirós

¡A trabajar!

1. Según la lectura, ¿cuáles son los aportes de Cantor a la matemática?

  

  

2. Los compañeros de Georg Cantor no reconocieron su esfuerzo, sin embargo él fue 
perseverante y siguió adelante con su trabajo. Esta actitud de Cantor, ¿a qué le motiva 
en sus estudios? Escríbalo y guárdelo como un compromiso personal.

  

  

  

  

Georg Cantor 
(1845-1918)

Creador de la teoría 
de conjuntos.
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Para expresar las ideas y sentimientos por escrito, utilizamos el abecedario y formamos palabras. De la mis-
ma forma, en matemática utilizamos los símbolos matemáticos para expresar ideas y conceptos. Algunos 
símbolos ya los hemos aprendido en la primaria. Por ejemplo el signo + (más), el signo – (menos), etc. En 
el grupo Quiriguá, aprenderemos otros símbolos matemáticos y su significado. ¡Iniciemos!

¿Conoce este símbolo? Ø
Significa conjunto vacío, sin nada. Para escribir el símbolo Ø (vacío) debe dibujar un círculo y luego 
una línea encima de él, de arriba hacia abajo.

C. Ø Ø Ø Ø Ø Ø  Ø Ø Ø 

 Ø Ø Ø Ø Ø Ø  Ø Ø Ø

Este símbolo Ø significa: 

B. / / / / / /  / / / 

 / / / / / /  / / /

 Hágalo por partes. Repase con su lapicero las figuras. Siga la dirección de las flechas.

A.  Ο Ο Ο Ο Ο Ο  Ο Ο Ο 

 Ο Ο Ο Ο Ο Ο  Ο Ο Ο 

1.         2.    3.
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1. Conjuntos
 Grupos que comparten características 

Nuestra vida cotidiana está rodeada de conjuntos: el conjunto de nuestros 
familiares, el conjunto de compañeros de trabajo, el conjunto de libros que 
utilizamos en el grupo Quiriguá...

Un conjunto es una agrupación de elementos que poseen una o más ca-
racterísticas comunes.  

Veamos las características de un conjunto:

 Está formado por elementos: cada una de las personas, animales u obje-
tos que lo forman.

 Se nombra siempre con una letra mayúscula: A, B, C o cualquier letra del 
alfabeto.

 Posee cardinalidad. Es el número total de elementos que forman un 
conjunto.

Por ejemplo: 

El conjunto D de los dedos de la mano.

—¿Cuál es el nombre del conjunto? La letra D

—¿Qué elementos lo forman? 
 Pulgar, índice, medio, anular, meñique.

—¿Cuál es su cardinalidad? 
 5, porque tiene cinco elementos. 

	Ejercicio 1 
Lea el conjunto, escriba en las líneas los elementos que lo forman y escriba la cardinalidad en el 
recuadro. Tiene un ejemplo. 

0) El conjunto M de las materias del grupo Quiriguá está formado por:

   ,  , . Su cardinalidad es:  

1) El conjunto P de los puntos cardinales está formado por los elementos:

   ,  ,  ,      Su cardinalidad es:   

Matemática Ciencias Sociales 3Comunicación y Lenguaje
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2. Clases de conjuntos 

Los animales que tienen dos patas se llaman bípedos, y los que tienen cuatro 
patas, cuadrúpedos. Esta clasificación agrupa a los animales según el número 
de patas que poseen. También los conjuntos se clasifican de acuerdo al número 
de elementos que tienen, es decir, según su cardinalidad. Veamos:

2.1 Conjunto finito
 Podemos contar sus elementos 

El conjunto H de los huesos del esqueleto tiene 208 elementos. Es un conjunto 
finito.

Conjunto finito: es un conjunto en el que podemos contar todos sus 
elementos. Son ejemplos de conjuntos finitos:

• El conjunto S de los días de la semana, porque tiene 7 elementos.

• El conjunto D de los departamentos de Guatemala, porque tiene 22 
elementos.

2.2 Conjunto unitario 
 Con un solo elemento

Cuenta la tradición maya que todo niño que nace viene acompañado de su 
nahual. El nahual es como su sombra protectora y generalmente es un animal. 
El conjunto N de los nahuales de un niño está formado por un solo elemento. 
El conjunto N es un conjunto unitario.  

El conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento.

	Ejercicio 2
Responda a las preguntas. Tiene un ejemplo.

0) Dado el conjunto C de los continentes:  

  ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? 

  ¿Qué clase de conjunto es? 

1) Dado el conjunto P de corazones de una persona:

  ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? 

  ¿Qué clase de conjunto es? 

La cardinalidad del conjunto es 5.

Es un conjunto finito.
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2.3  Conjunto vacío Ø 
 No tiene elementos

Consideremos el conjunto P de peces que viven en el aire.  ¿Cuántos elementos 
tiene? No tiene elementos, su cardinalidad es cero porque no hay peces que 
vivan en el aire. P es un conjunto vacío. 

Lo representamos P = Ø , y se lee: ‟P es igual a un conjunto vacío”.

El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Su cardinalidad es 
cero.

Otro ejemplo: 

El conjunto C de ciudades sin habitantes es un conjunto vacío porque no hay 
ciudades sin habitantes. C = Ø

2.4  Conjunto infinito
 Con infinidad de elementos

¿Cuántos elementos tiene el conjunto E de las estrellas del firmamento? Es 
imposible llegar a saber cuántas estrellas hay porque no se pueden contar 
todas. Es un conjunto infinito.

Un conjunto infinito es aquel que no podemos llegar a saber cuántos ele-
mentos tiene. Su cardinalidad es indeterminada. 

Otros ejemplos: el conjunto N de números naturales, el conjunto M de múlti-
plos de un número, el conjunto D de números decimales, etc.

	Ejercicio 3
Lea el enunciado y responda a las preguntas. Tiene un ejemplo.

0) Si consideramos el conjunto I de los números impares divisibles exactamente entre 
dos, ¿podemos saber cuántos elementos tiene?  

   ¿Por qué? 

   

  Entonces, ¿qué tipo de conjunto es el conjunto I? 

1) Si consideramos el conjunto G formado por los granos de arena del mar, ¿podemos 
saber cuántos elementos tiene?  

   ¿Por qué? 

   

  Entonces, ¿qué tipo de conjunto es el conjunto G? 

Sí, tiene cero elementos.

Es un conjunto vacío.

Porque no hay ningún número impar que se pueda dividir

exactamente entre dos.
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2.5  Conjunto universo U 
 Un conjunto que contiene a otros

Todos los conjuntos se obtienen de un conjunto mayor llamado conjunto 
Universo que se identifica con la letra U. 

Por ejemplo:

El conjunto C formado por los países de 
Guatemala, El Salvador y Honduras se obtiene 
de un conjunto mayor U formado por todos 
los países de Centroamérica.

Definamos:

El conjunto mayor del que se obtienen otros 
conjuntos se llama conjunto universo (U).

1.  Un conjunto es una agrupación de elementos que poseen una o más características en 
común.  

 Características de un conjunto:

• Está formado por elementos: cada una de las personas, animales u objetos que lo 
forman.

• Se nombra siempre con una letra mayúscula: A, B, C o cualquier letra del alfabeto.

• Posee cardinalidad. La cardinalidad es el número total de elementos que forman un 
conjunto.

2. Clases de conjuntos

 Por su cardinalidad los conjuntos pueden ser:

2.1  Conjunto finito: se pueden contar todos sus elementos.

2.2 Conjunto unitario: sólo tiene un elemento.  

2.3 Conjunto vacío Ø : no tiene elementos. 

2.4 Conjunto infinito: no podemos llegar a saber cuántos elementos tiene. Su cardinalidad es 
indeterminada. 

2.5 El conjunto universo es el conjunto mayor del que se obtienen otros conjuntos.
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido Demuestre lo aprendidoDDsu

A. Intente no consultar su libro, compruebe qué aprendió.                 

1) Escriba con sus palabras qué idea tiene de conjunto.  

  

  

2) Escriba con sus palabras qué es un elemento.

  

B. Realice este ejercicio para verificar su comprensión de las clases de conjuntos. Identifique si los 
conjuntos son vacíos, unitarios, finitos o infinitos. Tiene un ejemplo.

0) El conjunto A de las letras del alfabeto. 

1) El conjunto M de los meses con 28 o 29 días. 

2) El conjunto P de los números pares. 

3) El conjunto S de semanas con 10 días. 

4) El conjunto O de los ojos de una persona. 

5) El conjunto E de los números entre 4 y 5. 

C.  Escriba en la columna derecha el conjunto Universo del que se obtuvo cada conjunto de la 
columna izquierda. Tiene un ejemplo.

El conjunto A es finito.

Conjuntos Conjunto universo (U)

El conjunto E formado por lapicero, 
sacapuntas, borrador.

El conjunto E	se obtuvo del conjunto 

U de 

El conjunto P formado por los planetas 
Saturno, Urano, Marte.

El conjunto P se obtuvo del conjunto 

U de 

El conjunto D formado por los departa-
mentos de Escuintla, Petén, Jutiapa.

El conjunto D se obtuvo del conjunto

U de 

El conjunto P formado por los números 
pares 2, 4, 6, 8.

El conjunto P se obtuvo del conjunto

U de 
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 Actividad 2. Practique lo aprendido

A. Escriba dentro del cuadro la cardinalidad de cada conjunto descrito. Si se trata de un conjunto 
infinito, escriba la letra i. Tiene un ejemplo.

0) El conjunto V de las letras vocales de la palabra “mariposa”.                                       

1) El conjunto D de los dedos de la mano. 

 2) El conjunto Q formado por sus compañeros y compañeras del grupo Quiriguá. 

3) El conjunto L de las letras del abecedario del idioma español. 

 4) El conjunto I de los números impares. 

 5) El conjunto C de los granos de arena del desierto. 

B. Escriba sobre la línea cuál es el conjunto U de los conjuntos dados. Tiene un ejemplo.

0) ¿Cuál es el conjunto U del conjunto P formado por los números pares 2, 4, 6 ?

  El conjunto U del conjunto P es el 

1) ¿Cuál es el conjunto U del conjunto F formado por las frutas papaya, piña y pera?

  El conjunto U del conjunto F es .

2) ¿Cuál es el conjunto U del conjunto M formado por los meses enero, marzo y 
diciembre? 

  El conjunto U del conjunto M es .

3) ¿Cuál es el conjunto U del conjunto R formado por los ríos Motagua, Achiguate y Usumacinta?

  El conjunto U del conjunto R es .

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades

A. Lea cada numeral y forme los conjuntos que se le piden. Tiene un ejemplo.

0) El conjunto C formado por dos utensilios de cocina.

  Conjunto C formado por: ,   

1) El conjunto R formado por dos objetos que le sirven en la clase radial.

  Conjunto R formado por: , 

conjunto de números pares.

3

olla estufa
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2) El conjunto I formado por tres herramientas del agricultor.

  Conjunto I formado por: , , 

3) El conjunto C formado por tres partes de una casa.

  Conjunto C formado por: , , 

4) El conjunto N formado por cuatro números menores que 10.

  Conjunto N formado por: , , 

       , 

5) El conjunto F formado por tres clases de flores.

  Conjunto F formado por: , , 

B. Lea el enunciado, analice y responda a las preguntas. Tiene un ejemplo.

0) Si consideramos el conjunto I de las cifras impares en el número 248: 

  • ¿Cuántos elementos tiene?         

  • ¿Por qué? 

  •  Entonces, ¿qué tipo de conjunto es I?    

 1) Si consideramos el conjunto P de presidentes de una nación:

  • ¿Cuántos elementos tiene? 

  • ¿Por qué? 

  •  Entonces, ¿qué tipo de conjunto es P? 

2) Si consideramos el conjunto N de números naturales mayores que 5:

  • ¿Cuántos elementos tiene?         

  • ¿Por qué? 

  •  Entonces, ¿qué tipo de conjunto es N?    

Cero elementos

vacío

Porque todas las cifras del número son pares
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Escriba el resultado de las multiplicaciones lo más rápido que pueda. Hágalo con lápiz, así si se 
equivoca, puede borrar el resultado e intentarlo de nuevo. No utilice la calculadora.

  1) 1 x 3 =      

  2) 2 x 7 =  

  3) 2 x 2 =  

  4) 1 x 10 =  

  5) 2 x 5 =  

  6) 1 x 6 =    

  7) 1 x 1 =  

  8) 2 x 8 =   

  9) 2 x 3 = 

10)  1 x 9 =      

11)  2 x 4 =   

12)  1 x 2 =   

13)  2 x 6 = 

14)  1 x 5 = 

15)  2 x 9 =  

16)  2 x 1 =  

17)  1 x 4 =  

18)  2 x 10 = 

19)  1 x 8 =  

20)  1 x 7 =   

21)  1 x 9 =   

22)  2 x 7 =    

23)  1 x 5 =  

24)  1 x 4 = 

25)  2 x 3 =                                             

26)  1 x 2 = 

27)  2 x 8 = 

28)  1 x 6 = 

29)  2 x 1 = 

30)  1 x 3 =  

Un buen atleta se entrena todos los días. Realiza distintos ejercicios para mantener sus músculos fuer-
tes y este entrenamiento le permite perfeccionar el deporte que practica. ¡Nosotros también tenemos 
que ser “atletas de alto nivel”! Esta sección le permite entrenarse. Le proponemos distintos ejercicios 
para practicar y agilizar su habilidad de cálculo mental. ‟Para calentar” ¿qué le parece si iniciamos con 
las tablas del 1 y el 2? Son muy sencillas, anímese y practíquelas.

Repase las tablas del 1 y del 2
¡Memorícelas!

Tabla del 1

1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5

1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10

Tabla del 2

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10

2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
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Resolución de problemas
 Resolver problemas matemáticos nos ayuda a desarrollar el razonamiento lógico. Esta com-

petencia no se logra de la noche a la mañana, por eso semana a semana, le proponemos 
una serie de problemas para que vaya aumentando sus habilidades. ¡Comencemos!

Para resolver problemas, le recomendamos:

 1. Leer con atención y asegurarse de que comprende el problema.

 2. Reflexionar: 
  ¿Qué me preguntan?¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me faltan?

 3. Hacer un planteamiento:

  ¿Qué operación debo realizar para encontrar la solución?

 4. Operar 

  Realizar operaciones necesarias

 5. Escribir la respuesta

Ahora le toca a usted resolver los problemas. Hágalo en su cuaderno y aplique los pasos anteriores.

 1) Mariana compró un quintal de frijol a 450 quetzales y dos quintales de azúcar a  250 
quetzales cada uno. ¿Cuánto pagó por la compra? ¿Cuánto le sobró si llevaba 1000  
quetzales?

 2) ¿Cuántas bolsas necesitamos para empacar 1125 aguacates, si en cada bolsa ponemos 
15 aguacates?

3) Ubicada en Roma, la Ciudad del Vaticano es, desde 1929, el Estado independiente más 
pequeño del mundo. Tiene una extensión territorial de 44 hectáreas y una frontera de 
4 kilómetros.

  a. ¿Cuántos años de independencia cumplió la Ciudad del Vaticano en el año 2000?

  b. ¿En qué año la Ciudad del Vaticano cumplirá 100 años como Estado independiente?

  c. Si una hectárea equivale a 10,000 m2, ¿cuál es la extensión territorial de la Ciudad 
del Vaticano? 

  d. Si un kilómetro mide 1,000 m, ¿cuántos metros mide la frontera de la Ciudad del 
Vaticano?
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Conozco y puedo trazar el signo de conjunto vacío.

Expreso qué es un conjunto.

Sé lo que significa e identifico los elementos de un conjunto.

Logro definir y determino la cardinalidad de conjuntos.

Clasifico conjuntos de acuerdo al número de elementos.

Practico y aprendo las tablas de multiplicar del 1 y del 2.

Encuentro la solución a los problemas matemáticos.

Revise su aprendizaje

Notas:
Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.
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