
CONJUNTOS 

En cursos anteriores aprendiste que un conjunto es una colección de elementos que tienen una característica en común 

y que se puede definir escribiendo los elementos que lo conforman; por ejemplo, si queremos definir el conjunto A que 

le presentó  

Laura a Tomás, podemos escribir: 

A = {a, e, i, o, u} 

Otra manera de definir el conjunto anterior consiste en describir la característica común que tienen los elementos del 

conjunto. En este caso, como todas las letras son vocales, nos queda: 

A = {letras que son vocales} 

En el primer caso, el conjunto está definido por extensión y en el segundo, por comprensión. 

Los conjuntos numéricos también pueden definirse por extensión o por comprensión;  

por ejemplo, si queremos definir el conjunto D de todos los dígitos nos queda: 

Por extensión: D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

Por comprensión: D = {dígitos} 

Los conjuntos numéricos también pueden definirse por comprensión, usando simbología matemática; por ejemplo, para 

definir el conjunto P de los números positivos pares, podemos escribir: 

 

EJEMPLOS 

 Escribe por extensión el conjunto A = {x ∈ N / x es divisor de 36}. 

Para escribir el conjunto por extensión, solo escribimos sus elementos separados por una coma. Los elementos de A son 

todos los números naturales que sean divisores de 36, es decir: A = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}. 

 Escribe por comprensión el conjunto A = {3, 6, 9, 12, 15, ...}. 

Si te fijas, los elementos de A corresponden a los múltiplos positivos de 3. Luego:   

A = {x ∈ N / x es múltiplo de 3} 

En cursos anteriores conociste algunas operaciones que se pueden realizar entre los conjuntos, como la unión o la 

intersección de ellos; por ejemplo, dados los conjuntos  

P = {2, 3, 5, 7, 11} y Q = {1, 2, 3, 5, 8, 13}, la unión de P y Q es el conjunto con todos los  

elementos que pertenecen a P, o bien a Q, es decir:  P UQ = {1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13} 

Por otra parte, la intersección de P y Q es el conjunto de todos aquellos elementos que pertenecen tanto a P 

como a Q, es decir: P⋂  = {2, 3, 5} 

Para realizar operaciones con conjuntos definidos por comprensión, una estrategia consiste en escribirlos 

definidos por extensión y luego realizar la operación pedida.  

Por ejemplo, dados los conjuntos: 

A = {x ∈ N / x es un número primo de una cifra} 

B = {x ∈ N / x  es un divisor de 21} 

Si queremos determinar los conjuntos A U B y A ⋂ ,  a simple vista no resultará muy sencillo pues no 

conocemos los elementos de A ni de B, de modo que podemos escribir ambos conjuntos por extensión y luego 

representarlos en un diagrama de Venn. Observa. 

 

                                                      
   Actividad 

Sean D y E dos conjuntos. Si D = {x ∈ N / x es divisor de 20},   ⋂  = {2, 5}  y D U E = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20}, 

define el conjunto E por extensión y por  comprensión. 
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