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Módulo de aprendizaje N°26 
Tema: Unión e Intersección de eventos   

 

Objetivo: Determinar la unión e intersección de eventos aplicando las propiedades para resolver 

situaciones en conjuntos de datos  

Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y ejercitar 

el cálculo de ejercicios de unión e intersección de eventos 

Conjunto: 

Un conjunto es una agrupación de elementos que comparten alguna característica común. Por ejemplo, el 

conjunto de las ciudades de la quinta región. En matemática está el conjunto de los números naturales, el 

conjunto de los números racionales, el conjunto de los números reales, etc. 

Usualmente, los conjuntos se representan con una letra mayúscula, y se llama elemento a cada objeto que 

forma parte de un conjunto. De esta manera, si A es un conjunto, y a, b, c, d, e son todos sus elementos, es 

comun escribir: 

A = {a, b, c, d, e} 

Si un elemento x pertenece a un conjunto A, se escribe esta relación x ∈ A  

El conjunto que contiene a todos los elementos a los que se hace referencia recibe el nombre de conjunto 

Universo o Universal y se denota por la letra U 

La cardinalidad: 

La cardinalidad de un conjunto, se denota por # y corresponde a la cantidad de elementos que tiene el 

conjunto. 

Ejemplos: 

1) Si A = {Pedro, Juan, Diego}, entonces, # A = 3  

2) Si B = {a, e, i, o, u}, entonces, # B = 5  

Conjunto vacío: 

Es el conjunto que tiene cardinalidad 0, es decir, no tiene elementos y se denota por Ø o por {}. 

Subconjunto: 

Un conjunto A es subconjunto de otro conjunto B, si todo el elemento de A es también elemento de B. Se 

denota A ⊂ B  

 

Por ejemplo, sea B el conjunto de los y las estudiantes de un curso y sea A el conjunto de las alumnas del 

curso. En este ejemplo, A es subconjunto de B, porque las estudiantes son integrantes del curso. 

Unión de conjuntos: 

Dados dos conjuntos A y B, existe un único conjunto llamado unión de A y B, formado por todos los 

elementos de A más los elementos de B. Se denota por A U B 
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Ejemplo: 

Sea A = {1, 2, 3, 4} y B = {2, 4, 6, 8, 10} 

A U B = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10} 

Intersección de conjuntos: 

El conjunto A ∩ B, llamado intersección de A y B, está formado por los elementos que están en A y en B 

simultáneamente. 

 

Ejemplo: 

Sea A = {1, 2, 3, 4} y B = {2, 4, 6, 8, 10} 

A ∩ B = {2, 4} 

Conjuntos disjuntos: 

Si dos conjuntos A y B son tales que A ∩ B = Ø, entonces, A y B son conjuntos disjuntos, es decir, no hay 

ningún elemento de A que esté en B, y viceversa. 

 

Complemento de un conjunto: 

El complemento de un conjunto A es el conjunto de los elementos que pertenecen al universo, pero no 

pertenecen a A y se denota por 𝐴𝑐  o bien A´ 

 

En resumen: 

 Un conjunto es una agrupación de objetos con alguna característica común  

 La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos del conjunto  

 Dados conjuntos A y B, existen conjuntos llamados unión e intersección de A y B, denotados por A U 
B y A ∩ B, respectivamente 

 Dado un conjunto universal U, el complemento de A es el conjunto de elementos de U que no 

pertenecen a A.  

Ejemplificación: 

1) Escribe por extensión el siguiente conjunto: 

A = {El conjunto de los días de la semana} 

Por extensión el conjunto sería: 

A = {Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo} 
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2) Sean A = {1, 3, 5} y B = {2, 3, 4, 5}. Determina los siguientes conjuntos: 

 

 

a) A U B = {1, 2, 3, 4, 5} 

b) A ∩ B = {3, 5} 

c) 𝐴𝑐  = {2, 4} 

d) 𝐵𝑐  = {1} 

Ejercitación:  

1. Escribe por extensión los siguientes conjuntos: 

 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

 

2. Sean A = {1, 3, 5}, B = {2, 3, 4, 5}, C = {2, 4, 6}, U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Determina los siguientes 

conjuntos: 

a) A U B  

b) A ∩ B  

c) 𝐴𝑐  

d) 𝐵𝑐  
e) (𝐴 𝑈 𝐵)𝑐  

f) 𝐴𝑐  ∩ 𝐵𝑐  

3. Dados los siguientes conjuntos A = {1, 3, 5}, B = {2, 3, 4, 5}, C = {2, 4, 6}, U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

Determina los siguientes conjuntos: 

a) A U B U C  

b) A ∩ (B U C) 

c) A ∩ B ∩ C  

d) A U 𝐵𝑐  U C  

e) 𝐴𝑐  ∩ B ∩ 𝐶𝑐  

4. ¿Cuál es el conjunto formado por la intersección de los conjuntos {e, x, i, t, o} y {t, r, i, u, n, f, o}? 

5. Representa la unión de los conjuntos: {e, x, i, t, o} y {t, r, i, u, n, f, o} 

6. ¿Cuál es la intersección de los siguientes conjuntos: A = {l, u, n, a} y B = {t, r, i, u, n, f, o}? 

7. Encuestadas 150 personas, se obtuvo que 81 de ellas lee el diario El Sur, que 62 leen un diario de 

Santiago y que 39 leen de los dos tipos: 

a) Representa lo anterior en un diagrama de Venn 

b) ¿Cuántas personas no leen ningún diario? 

c) ¿Cuántos leen sólo el diario El Sur? 

d) ¿Cuántos sólo leen un diario de Santiago? 

8. Una encuesta de 100 estudiantes sobre idiomas extranjeros arrojó el siguiente resultado: 52 saben 

leer Inglés, 40 saben leer Francés, 24 saben leer Alemán, 19 saben leer Inglés y Francés, 12 saben 

leer Francés y Alemán y 6 saben leer los tres idiomas: 

a) Representa los conjuntos en un diagrama de Venn  

b) ¿Cuántos saben leer solamente Inglés? 

c) ¿Cuántos no saben leer ninguno de los tres idiomas? 

d) ¿Cuántos saben leer sólo un idioma? 

9. A la entrada de la escuela, se les aplicó a 156 niños una encuesta respecto a sus juguetes favoritos. 

La encuesta arrojó los siguientes resultados: 

A 52 niños les gustaba el balón  

A 63 niños les gustaban los carritos  

A 87 les gustaban los videojuegos  

Además, algunos de ellos coinciden en que les gustaba más de un juguete: 
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26 juegan con el balón y carritos  

 

37 juegan con carritos y videojuegos  

23 juegan con el balón y los videojuegos 

7 expresaron su gusto por los tres  

a) Construir un diagrama de Venn 

b) ¿A cuántos niños les gusta otro juguete no mencionado en la encuesta? 

c) ¿A cuántos niños les gusta solamente jugar con los videojuegos? 

d) ¿A cuántos niños les gusta solamente jugar con el balón? 

Corrección: 

1. Escribe por extensión los siguientes conjuntos: 

 

a)  

 

B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21} 

b)  

 

C = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4} 

c)  

 

D = {8, 10, 12, 14, 16, 18} 

2. Sean A = {1, 3, 5}, B = {2, 3, 4, 5}, C = {2, 4, 6}, U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Determina los siguientes conjuntos: 

 
a) A U B = {1, 2, 3, 4, 5} 

b) A ∩ B = {3, 5} 
c) 𝐴𝑐 = {0, 2, 4, 6} 

d) 𝐵𝑐 = {0, 1, 6} 
e) (𝐴 𝑈 𝐵)𝑐 = {0, 6} 

f) 𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐 = {0, 6} 
3. Dados los siguientes conjuntos A = {1, 3, 5}, B = {2, 3, 4, 5}, C = {2, 4, 6}, U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Determina los siguientes 

conjuntos: 

a) A U B U C = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
b) A ∩ (B U C) = {1, 3, 5} ∩ {2, 3, 4, 5, 6} = {3, 5} 

c) A ∩ B ∩ C = Ø 
d) A U 𝐵𝑐 U C = {1, 3, 5} U {0, 1, 6} U {2, 4, 6} = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} 

e) 𝐴𝑐 ∩ B ∩ 𝐶𝑐 = {0, 2, 4, 6} ∩ {2, 3, 4, 5} ∩ {0, 1, 3, 5} = Ø 

4. ¿Cuál es el conjunto formado por la intersección de los conjuntos {e, x, i, t, o} y {t, r, i, u, n, f, o}? 

La intersección de los conjuntos es: {i, t, o} 

5. Representa la unión de los conjuntos: {e, x, i, t, o} y {t, r, i, u, n, f, o} 

La unión de los conjuntos es: {e, x, i, t, o, r, u, n, f} 

6. ¿Cuál es la intersección de los siguientes conjuntos: A = {l, u, n, a} y B = {t, r, i, u, n, f, o}? 

La intersección de los conjuntos es: {u, n} 

7. Encuestadas 150 personas, se obtuvo que 81 de ellas lee el diario El Sur, que 62 leen un diario de Santiago y que 39 leen 
de los dos tipos: 

 

a) Representa lo anterior en un diagrama de Venn 
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b) ¿Cuántas personas no leen ningún diario? 

Las personas que no leen ningún diario son en total 46 personas  

c) ¿Cuántos leen sólo el diario El Sur? 

Las personas que leen sólo el diario El Sur son 42 personas  

d) ¿Cuántos sólo leen un diario de Santiago? 

Las personas que leen sólo el diario de Santiago son 23 personas  

8. Una encuesta de 100 estudiantes sobre idiomas extranjeros arrojó el siguiente resultado: 52 saben leer Inglés, 40 saben 

leer Francés, 24 saben leer Alemán, 19 saben leer Inglés y Francés, 12 saben leer Francés y Alemán, 11 saben leer Alemán 
e Inglés y 6 saben leer los tres idiomas: 

a) Representa los conjuntos en un diagrama de Venn  

 

b) ¿Cuántos saben leer solamente Ingles? 

Las personas que saben leer solamente Ingles son 28 personas  

c) ¿Cuántos no saben leer ninguno de los tres idiomas? 

Las personas que no saben leer ningún idioma son 20 personas  

d) ¿Cuántos saben leer sólo un idioma? 

Las personas que saben leer sólo un idioma son: 15 + 7 + 28 = 50 personas  

9. A la entrada de la escuela, se les aplicó a 156 niños una encuesta respecto a sus juguetes favoritos. La encuesta arrojó los 

siguientes resultados: 

A 52 niños les gustaba el balón  

A 63 niños les gustaban los carritos  

A 87 les gustaban los videojuegos  

Además, algunos de ellos coinciden en que les gustaba más de un juguete: 

26 juegan con el balón y carritos  

37 juegan con carritos y videojuegos  

23 juegan con el balón y los videojuegos 

7 expresaron su gusto por los tres  

a) Construir un diagrama de Venn 



 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 1° Medio 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

b) ¿A cuántos niños les gusta otro juguete no mencionado en la encuesta? 

156 – 123 = 33, a 33 niños les gusta otro juguete no mencionado en la encuesta 

c) ¿A cuántos niños les gusta solamente jugar con los videojuegos? 

 

 

A 34 niños les gusta solamente jugar con los videojuegos  

d) ¿A cuántos niños les gusta solamente jugar con el balón? 

A 10 niños les gusta solamente jugar con el balón  

 

Autoevaluación: 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 

respuestas: 

Indicador  Si, correctamente 
logrado 

Medianamente 
logrado 

No lo logre  

¿Escribí 
correctamente por 
extensión dados 
los conjuntos? 

   

¿Determiné 
correctamente la 
unión de 
conjuntos? 

   

¿Determiné 
correctamente el 
complemento de 
conjuntos? 

   

¿Determiné 
correctamente la 
intersección de 
conjuntos? 

   

¿Representé 
correctamente 
diagramas de Venn 
dados datos? 

   

¿Analicé 
correctamente 
diagramas de 
Venn? 

   

  

Síntesis: 

Para continuar trabajando la unión e intersección de eventos puedes visitar la siguiente página: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6KOFt74Vwg&ab_channel=Asesor%C3%ADasdeMate 


