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Objetivo: Expresar en lenguaje natural conjuntos numéricos expresados por 

comprensión 

    Simbología matemática 

Para dar inicio al estudio de Conjuntos, debemos tener presente algunos símbolos 
matemáticos que irán apareciendo a lo largo de estas páginas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjuntos 

Definición:  

Un conjunto es una colección de elementos que pueden o no tener una característica en 
común.  Se pueden definir de dos maneras:  

          1. Por extensión: si escribimos cada uno de los elementos del conjunto 

          2. Por comprensión: si escribimos una característica que cumplen sus elementos 

Por Ejemplo:  

A= {a, e, i, o, u}                                                   (conjunto A escrito por extensión) 

A= {Letras que son vocales}                               (conjunto A escrito por comprensión) 

 

Guía de trabajo 4º medio 
semana 3  

 

𝑎 < 𝑏     : a menor que b. 

𝑎 > 𝑏   :  a mayor que b. 

𝑎 ≤ 𝑏    : a menor o igual que b. 

𝑎 ≥ 𝑏     : a mayor  o igual que b. 

𝑎 = 𝑏     : a igual que b. 

𝑎 ≠ 𝑏     : a distinto de b. 

∀     : Para todo. 

∪     : Unión. 

∩     : Intersección. 

∃     : Existe. 

∄     : No existe. 

∈     : Pertenece. 

/      : Tal que. 

⋀     : Y  

⋁     : O 

ℕ    : Conjunto de los números naturales 

ℤ   : Conjunto de los números enteros 

ℝ   : Conjunto de los números reales 
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    Conjuntos numéricos  

Los conjuntos numéricos corresponden a una colección de números que tienen una 
característica en común. Este tipo de conjuntos también podemos expresarlos por 
extensión y comprensión, en el caso de este último va a estar escrito en lenguaje 
matemático, que tendremos que escribir en lenguaje natural. 

Consideremos el siguiente conjunto expresado por comprensión:  

 A= {x ∈  ℕ /  𝑥 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 10} 

Primero que todo, debemos traducir lo que está escrito ahí. Para ello recordamos la 
simbología de nuestra primera página 

Nombre del conjunto: A 

 𝒙 ∈  ℕ:  “todos los números que pertenecen al conjunto de los números naturales”. 

/𝒙 𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒚 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝟏𝟎:   “tales que son pares y menores que 10”. 

Luego, escrito en una sola gran frase sería: 

El conjunto A está formado por “todos los números pertenecientes al conjunto de los 
números naturales, tales que son pares y menores que 10” 

 

Si queremos expresarlo por extensión debemos escribir cada uno de los elementos que 
cumplen las condiciones dadas. 

El conjunto A escrito por extensión sería: 

A= {2,4,6,8} 

Para poder identificar los números que pertenecen a un conjunto dado por comprensión 
necesitamos poder escribirlo en lenguaje natural, lo que nos permitirá identificar cuáles 
son los números que pertenecen a él. (En estos ejercicios se utilizará simbología 
matemática que se presentó en la primera página de esta guía, por favor vuelve a ella 
cada vez que lo necesites) 
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Ejemplos: 

Traducir a lenguaje natural los siguientes conjuntos expresados por comprensión: 

1) A= {x ∈  ℕ /  𝑥 >  4  }         (ayuda: x es mayor que 4) 

El conjunto A está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
naturales tales que son mayores que 4. 

 

2) A= {x ∈  ℕ /  𝑥 >  7  } Completa las líneas con las palabras que correspondan, guíate 
con el ejemplo anterior 

El conjunto  __  está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de 
_____________ tales que son _______ que __. 

 

3) A= {x ∈  ℕ /  𝑥 >  2  }  Ahora tú  

_____________________________________________________________________________
___________________ 

 

4) B= {x ∈  ℤ  /  𝑥 <  −9 }                (Ayuda: x es menor que -9) 

El conjunto B está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
enteros tales que son menores que -9 

 

5) B= {x ∈  ℤ  /  𝑥 <  −12 } Completa las líneas con laspalabrasque correspondan, 
guíate con el ejemplo anterior 

El conjunto ___  está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los 
____________  tales que son ________ que ___ 

 

6) B= {x ∈  ℤ  /  𝑥 <  −1}   Ahora tú 

_____________________________________________________________________________
_______________________ 
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7) B= { x ∈  ℝ  /𝑥 >  −8 ∧  𝑥 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 } 

El conjunto B está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
reales tales que x es mayor que -8 y son pares 

 

8) B= { x ∈  ℝ  /𝑥 >  −10  ∧  𝑥 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 } 

El conjunto ___ está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los 
___________tales que x es _____ que ___  y son _____ 

 

9) B= {x ∈  ℝ  /  𝑥 >  −18  ∧  𝑥 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 } Ahora tú 

_____________________________________________________________________________
_________________________ 

 

10) B= { x ∈  ℝ  /𝑥 >  −4  ∨  𝑥 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 } 

El conjunto B está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
reales tales que x es mayor que -4 o son impares 

 

11) B= { x ∈  ℝ  /𝑥 >  −9  ∨  𝑥 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 } 

El ___________ está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los 
__________tales que x es ____________ o son ________. 

 

12) B= { x ∈  ℝ  /𝑥 >  −11  ∨  𝑥 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 } 

_____________________________________________________________________________
______________________________ 

 

13) C= {x ∈  ℝ  /   −8 < 𝑥 < 10 } 

El conjunto C está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
reales tales que x es mayor que -8 y menor que 10 
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14) C= {x ∈  ℝ  /  −2 < 𝑥 < 7 } 

El __________ está formado por todos los ________ pertenecientes al conjunto de los números 
reales tales que __________________________ 

 

15)  C= {x ∈  ℝ  /   −7<𝑥 < 7 } 

_____________________________________________________________________________
_____________________________ 

 

 

                                               Ejercicios 

Traducir a lenguaje natural los siguientes conjuntos expresados por comprensión  

1) A= {x ∈  ℕ /  𝑥 > 10  } 

 

2) A= {x ∈  ℕ /  𝑥 < 5  } 

 

3) B= {x ∈  ℤ  /  𝑥 >  −8 } 

 

4) B= {x ∈  ℤ  /  𝑥 <  −2 }  

 

5) B= {x ∈  ℝ  /  𝑥 <  8 }   

 

6) B= {x ∈  ℝ  /  𝑥 >  3}   

 

7) C= {x ∈  ℝ  /  𝑥 >  −8 ∧  𝑥𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟 } 

 

8) C= {x ∈  ℝ  /   −6 < 𝑥 < 12 } 
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9) C= {x ∈  ℕ  /4<𝑥 < 12 } 

 

10)  C= {x ∈  ℤ /   −9 < 𝑥 < 15 } 

 

 

 

SOLUCIONARIO 

1. El conjunto A está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números naturales tales que son mayores que 10. 

2. El conjunto A está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números naturales tales que son menores que 5. 

3. El conjunto B está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números enteros tales que son mayores que -8. 

4. El conjunto B está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números enteros tales que son menores que -2. 

5. El conjunto B está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números reales tales que son menores que 8. 

6. El conjunto B está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números reales tales que son mayores que 3. 

7. El conjunto C está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números reales tales que son mayores que -8 y son pares. 

8. El conjunto C está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números reales tales que son mayores que -6 y menores que 12. 

9. El conjunto C está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números naturales tales que son mayores que 4 y menores que 12. 

10. El conjunto C está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los 
números enteros tales que son mayores que -9 y menores que 15. 
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Trabajo Formativo 
 
 
A continuación se presentan una serie de ejercicios que debe realizar para poder 
evidenciar su progreso. 
Una vez que haya realizado el trabajo, ingrese al link que corresponda según su curso 
para marcar sus respuestas: 
 

4ºA: https://forms.gle/GDGf9czmTDPAyDUK7 

4ºB: https://forms.gle/uiNt9Ymd2MKNcFECA 

4ºC: https://forms.gle/Y5K27aEkQjeYzgB79 

4ºD: https://forms.gle/oEBjou9BzuGLTVUa8 

 

1) Un conjunto numérico se puede expresar por: 

I. Comprensión. 

II. Extensión. 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) I y II 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
2) El siguiente conjunto expresado en lenguaje natural es: 

A= {x ∈  ℕ /  𝑥 > 5} 

a) El conjunto A está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
naturales que son menores que 5 

b) El conjunto A está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
naturales que son mayores que 5 

c) El conjunto A está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
enteros que son mayores que 5 

d) El conjunto A está formado por todos los números pertenecientes al conjunto de los números 
enteros que son menores que 5 
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3) El siguiente conjunto expresado en lenguaje natural es: 

B= {x ∈  ℤ  /  𝑥 <  −7 } 

a) El conjunto B está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los números 
enteros que son menores que -7 

b) El conjunto B está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los números 
enteros que son mayores que -7 

c) El conjunto B está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los números 
enteros que son iguales que -7 

d) El conjunto B está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los números 
reales que son mayores que -7 

 

 

4) El siguiente conjunto expresado en lenguaje natural es: 

C= {x ∈  ℤ /   −9 < 𝑥 < 15 } 

a) El conjunto C está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los números 
enteros que son mayores que -9 y mayores que 15 

b) El conjunto C está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los números 
enteros que son menores que -9 y menores que 15 

c) El conjunto C está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los números 
reales que son mayores que -9 y menores que 15 

d) El conjunto C está formado por todos los números que pertenecen al conjunto de los números 
enteros que son mayores que -9 y menores que 15 

 


