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Estimado estudiante: A continuación, encontrarás el trabajo a realizar durante esta semana, 

tomando un tiempo de 2 días, para realizar las actividades propuestas. Si no alcanzas a terminar, 

agrega unos minutos extra al tiempo asignado, pero no más de 10 minutos.  

Si es que no te has registrado en el aula virtual de tu texto “Sé protagonista”, ingresa a la dirección 

https://www.conectasm.com/ . Haz click en “Registro” y en la siguiente, en la parte inferior selecciona 

“Regístrate”, selecciona “Alumno” y luego sigue los pasos (Recuerda tener tu texto a mano, para 

ingresar la licencia de él). Cuando ya te hayas registrado, ingresa el código de tu curso: 

“CL0VVMP1” (ingresando al libro), para poder asignar actividades a través de la página o aplicación.  

Luego de realizar las actividades propuestas, saca fotos o escanea las páginas realizadas, y 

envíalas a mi correo, para que recibas la retroalimentación de tu trabajo. Para enviar tu trabajo tienes 

plazo hasta el lunes 06/04, registrando esa realización como tarea y trabajo en clases. Recuerden 

que, al igual que en las clases, es importante que lo intenten (aunque les falte un poquito), no 

influyendo si es que está mal realizado. A veces se aprende más de los errores que de los aciertos. 

Si tienes alguna duda, puedes escribirme al correo angela.balladares@colegiomadrigal.cl. 

¡Éxito para ti, nos leemos! 

Esta guía se imprime, SOLO si no dispones de tu libro y/o cuadernillo.  

 

Día uno 

Objetivo: Conocer y aplicar la unión y la intersección de conjuntos. 

Tiempo: 45 minutos. 

Actividad: Para reforzar la unión e intersección de conjuntos, realiza las actividades 1, 2, 3 y 4, de la 

ficha 2 de tu cuadernillo, correspondiente a la página 8.  

 

 

NOMBRE: 

Objetivo:  

- Aplicar la unión y la intersección de conjuntos, a diferentes conjuntos numéricos, utilizando la 
notación correspondiente. 
 

¡Observa el ejemplo! Cuando se habla de unión, debes pintar ambos conjuntos, pero si 

estamos en una intersección, sólo debemos pintar lo que está en común, al centro (imágenes 

en la página siguiente). También podemos achurar, como se muestra en el ejemplo. 
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Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

¡Recuerda! Por extensión significa que anotamos todos los elementos. 

¡Observa el ejemplo!  

𝐴 ∪ 𝐵 = {2,3,5,5,7,15} 𝐴 ∩ 𝐵 = {2,7} 



 
  

Día dos 

Objetivo: Aplicar la unión y la intersección de conjuntos. 

Tiempo: 45 minutos. 

Actividad: Realiza las actividades 5, 6, 7 y 8, de la ficha 2 de tu cuadernillo, correspondiente a la 

página 9. 

 

 

¡Pista! Tanto para la actividad 7 como la 8, puedes definir conjuntos cualesquiera, y luego probar las 

operaciones que se detallan. Por ejemplo: 

Para la actividad 7, letra a, si 𝐴 = {1,2}. Luego, si 𝐴 ∪ ∅ = 𝐴, ya que la unión incluye a todos los 

elementos, y como el segundo conjunto es vacío, al hacer la unión, el resultado es el mismo conjunto 

𝐴, por lo tanto, la afirmación es falsa.  

En el caso de la actividad 8, puedes inventar conjuntos 𝐴 y 𝐵 que cumplen las condiciones dadas, 

por ejemplo, en la letra a, dice que 𝐴 y 𝐵 son conjuntos finitos, y, además, en el enunciado, dice que 

son subconjuntos del conjunto de los enteros, por ello podríamos decir que 𝐴 = {−1,2,5} y 𝐵 =

{−2,2,7}. La pregunta dice ¿𝐴 ∪ 𝐵 es finito? Si realizamos la operación obtenemos: 

𝐴 ∪ 𝐵 = {−2,−1,2,5,7}, que también es finito. Por ello, podríamos concluir: si realizamos la unión de 

dos conjuntos finitos, el resultado es un conjunto finito. 

𝐴 ∩ 𝐶 ¡Observa el ejemplo!  

𝐴 = {2,3,4}; 𝐵 = {2,4,−3,−5} ¡Observa el ejemplo!  



 
  

 

Registro de trabajo 

Fecha: _________________ 

¿Utilicé tiempo extra? Si ___ No ___ ¿Cuánto? _____ minutos 

¿Me costó? Si ___ No ___ ¿Por qué? _________________________________________________ 

¿Utilicé calculadora para revisar mis ejercicios? Si ___ No ___ 

 

Anexo: Si tienes dudas respecto a lo estudiando hasta ahora, te invito a revisar los siguientes 

videos, en donde además de explicaciones, encontrarás ejemplos. 

Conjuntos: 

https://www.youtube.com/watch?v=KmcRMlv9_T4&list=PLeySRPnY35dHACeGz_7oiU5Wo11AUt96

4 

Símbolos usados en conjuntos:  

https://www.youtube.com/watch?v=MY24oAocK4c&list=PLeySRPnY35dHACeGz_7oiU5Wo11AUt96

4&index=2 

Unión de conjuntos: https://www.youtube.com/watch?v=gFFA-tNh77w 

Intersección de conjuntos: https://www.youtube.com/watch?v=2OSlnP8Ki6k 

 

¡Existen otros videos, te invito a explorar! 

Cariños, Profe Angela. 
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