Matemática

PROBLEMAS CON
CONJUNTOS

Analiza cada problema y realiza su diagrama.
a) En un grupo de adultos, 30 comen postre (P) y 28 comen entrada (E). Si 12 comen postre y
entrada, ¿cuántos adultos hay en total?

b) En un paseo, los 25 alumnos de cuarto grado decidieron ir de viaje. A Paracas (P) fueron 10, a
Arequipa (A) viajaron 15 y a los dos lugares fueron 7. Los demás alumnos se fueron a
Chosica. ¿Cuántos alumnos fueron a Chosica?
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c)

En una cafetería comieron 111 personas. De ellas 64 eligieron panes, 36 eligieron dulces y 23
otro alimento. Con este dato contesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuántos comieron panes y dulces?
• ¿Cuántos comieron solo panes?
• ¿Cuántos comieron solo dulces?
d) En un cine se registró el ingreso de 80 personas. Si se vendieron 80 entradas para ver una
película para niños y 40 para una de mayores, ¿qué fue lo que ocurrió?

e) En un colegio hay 37 profesores; 15 de ellos enseñan Lógico Matemática (M), 12 enseñan
Comunicación Integral (C) y 6 enseñan los dos cursos. Los demás enseñan otros cursos. ¿Cuántos
enseñan otros cursos?

¡Listos, a trabajar!
Resuelve los siguientes ejercicios, tomándote el tiempo necesario para analizar y entender la
pregunta.

1. En un concurso participaron 112 alumnos, de los cuales 60 lo hicieron en trabalenguas, 82
2.

proclamaron poesías y 30 hicieron trabalenguas y proclamaron poesías. ¿Cuántos niños solo
hicieron trabalenguas y cuántos solo proclamaron poesías?
Se realizó esta gráfica de barras con los datos de una encuesta sobre las preferencias de
bebidas a 50 personas. Si 20 prefieren Inca Kola y Coca Cola por igual, responde lo siguiente:
•
•
•
•
•

¿Cuántos prefieren tomar Inca Kola?
¿Cuántos prefieren tomar Coca Cola?
¿Cuántos prefieren solo Inca Kola?
¿Cuántos solo prefieren Coca Cola?
¿Cuántos prefieren otras bebidas?

3. A una heladería ingresaron 84 personas, de las cuales 43 prefieren helado de chocolate; 37, de
vainilla y 12, ambos sabores juntos. ¿Cuántas personas prefieren otros sabores de helado?
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4. En un grupo de estudiantes se sabe que 46 son estudiantes solo de inglés (I); 34, solo de
francés (F) y 14, de ambos idiomas.
Responde:
• ¿Cuántos estudian inglés?
• ¿Cuántos estudian francés?
• ¿Cuántos alumnos fueron entrevistados?

5. De 65 alumnos, 32 practican solo gimnasia (G) y 25, solo judo (J). ¿Cuántos practican gimnasia
y judo?

6. En un grupo de personas; 20 personas usan polo blanco; 40, pantalón jeans y 10 personas
usan polo blanco y jeans a la vez. ¿Cuántas personas usan solo pantalón jeans?

7. En un salón de 50 alumnos, 20 estudian inglés y francés. Si todos los alumnos estudian por lo
menos un idioma, ¿cuántos estudian solo francés, si se sabe que 25 estudian solo inglés?

8. A un supermercado asistieron 346 personas. De ellas 145 compraron la oferta del pollo; 120
eligieron verduras y 30 personas compraron otros comestibles. ¿Cuántos compraron la oferta del
pollo y verdura a la vez?
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Demuestra lo aprendido
Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno y recuerda tomar el tiempo necesario para
analizar y entender la pregunta.

1. En un grupo de personas; 25 personas usan polo blanco; 40, pantalón jeans y 10 personas
usan polo blanco y jeans a la vez. ¿Cuántas personas usan solo pantalón jeans?

2. En un salón de 50 alumnos, 20 estudian alemán y portugués, 10 estudian solo alemán. Si todos
los alumnos estudian por lo menos un idioma, ¿cuántos estudian solo portugués?

3. De un grupo de 26 alumnos se sabe que 19 practican fútbol; 15, básquet y 8, ambos deportes.
¿Cuántos practican solo fútbol? y ¿cuántos practican solo básquet?

4. De 84 personas que gustan de tomar café (C), 32 lo prefieren acompañado de leche. ¿Cuántas
personas prefieren el café solo?

5. De 150 turistas se sabe que 42 visitaron Ayacucho; 92, Junín y 35 ambos departamentos.
¿Cuántos turistas visitaron otros departamentos?

6. A un puesto de trabajo acuden 34 personas de las cuales 16 compran solo periódicos (P) y 8,
solo revistas (R). Si 4 personas no compraron ninguna de las publicaciones mencionadas, ¿cuántas
personas compraron periódicos y revistas?
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¡ENCONTRAMOS EL MENSAJE!
Efectúa las sustracciones. Luego ordena los resultados de mayor a menor, y encontrarás un
mensaje.

Mensaje:
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Desafío
•

¿En qué lugar se deberán colocar los signos para que el resultado sea el indicado?
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