
Prácticas. Conjuntos > 0a

1. Escribe las expresiones siguientes usando notación conjuntista:

1.1 v pertenece al conjunto M .

1.2 El conjunto T contiene como subconjunto al conjunto H.

1.3 Entre los elementos del conjunto G no está el número 2.

1.4 El conjunto Z no es subconjunto del conjunto A.

1.5 El conjunto X no contiene al conjunto Y .

1.6 El conjunto H es subconjunto propio del conjunto K.

2. Se considera el conjunto A = {r, s,m, e}. Señala las afirmaciones correctas con una “B” (bien) y las
incorrectas con uma “M” (mal) y justifica las respuestas:

2.1 c ∈ A

2.2 {r, c,m} ⊆ A

2.3 {m} ⊆ A

2.4 {m} ⊂ A

2.5 {e,m, r} ⊆ A

2.6 {s} ∈ A

2.7 s ∈ A

2.8 {s, e} ∈ A

2.9 {s, e} ⊆ A

3. ¿Cuáles de los conjuntos siguientes son iguales entre śı?:

A = {r, s,m, e}
B = {e,m, s, r}
C = {r, s,m, s, m, e, r}
D = {r, r, s, s,m,m, e, e}

4. Escribe todos los subconjuntos del conjunto

4.1 {1, 2, 3}
4.2 {1, 2}
4.3 {1}
4.4 {}

5. Señala las afirmaciones correctas con una “B” (bien) y las incorrectas con uma “M” (mal) y justifica las
respuestas:

5.1 {1, 2, 3} ⊂ {0, 1, 2, 3}
5.2 {1, 2, 3} ⊆ {0, 1, 2, 3}
5.3 {1, 2, 3, 4, 5} ⊂ {1, 2, 3}
5.4 {1, 2, 3, 4, 5} ⊆ {1, 2, 3}
5.5 {1, 2, 3, 4, 5} 6⊆ {1, 2, 3}

6.
6.1 ¿Cómo se puede comprobar que un conjunto A no es subconjunto de un conjunto B.

6.2 Comprueba que el conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} no es subconjunto del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10}.
6.3 Comprueba que el conjunto {x ∈ N | x primo } no es subconjunto del conjunto {z ∈ N | z impar }.

(Nota: N es el conjunto de los números naturales: N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . .})
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