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PROBLEMAS CON CONJUNTOS 
 

D3: Selecciona y emplea una estrategia de cálculo o un procedimiento para realizar operaciones referidas a teoría de conjuntos y 

simplificar procesos usando propiedades de los números y las operaciones, de acuerdo con las condiciones de la situación planteada 

 

1. En un salón de 50 alumnos hay 30 hinchas de la “U” y 25 de la Alianza Lima, además 21 son   

hinchas de la “ U” y Alianza Lima. ¿Cuántos no son hinchas de ninguno de los dos equipos? 

 

 

 

 

2. En una conferencia hay 6 abogados y 8 literatos: de los 6 abogados, 3 son literatos y de los 8 

literatos, 3 son abogados. ¿Cuántos tienen una sola profesión? 

 

 

 

3. De 300 alumnos, 100 no estudian ningún idioma extranjero, 150 estudian francés y 50 estudian 

francés e inglés. ¿Cuántos alumnos estudian sólo inglés? 

 

 

 

4. De 140 personas 60 no leen y 50 no escriben. Sabiendo que 30 solamente leen, ¿cuántas 

personas leen y escriben? 
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5. Un alumno durante todas las mañanas del mes de enero desayuna café y/o leche. Si durante 25 

mañanas desayuna café y 18 mañanas desayuna leche. ¿Cuántas mañanas desayuna café con 

leche? 

 

 

 

 

6. En una fiesta donde habían 100 personas, 30 eran hombres que no gustaban música “salsa”, 60 

eran mujeres que gustaban de esta música, si el número de hombres que gusta de la música “salsa” 

es la cuarta parte de las mujeres que no gustan de esta música. ¿A cuántos les gusta la música 

salsa? 

 

 

 

 

7. De un grupo de 59 personas, se observa lo siguiente: 

I. 8 personas leen sólo el “Popular” 

II. 16 personas leen sólo el “Ídolo” 

III. 20 personas leen sólo el “Expreso” 

IV. 7 personas leen “El Popular e ídolo” 

V. 8 personas leen “El Popular y Expreso” 

VI. 4 personas leen “El Ídolo y Expreso” 

VII.2 personas no leen ninguno de estos periódicos” 

¿Cuántas personas leen “El Popular” e “Ídolo”, pero no “Expreso”? 

 

 

 


