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Observa el siguiente ejemplo: 

32 niños ven televisión; de los cuales 10 prefieren sólo ver dibujos animados; 12 ven dibujos 

animados y películas.  ¿Cuántos niños ven sólo películas? 
D P

10. 12.

 
Resolución: 

*  D = Conjunto de niños que ven dibujos animados. 

*  P = Conjunto de niños que ven películas. 

*  Niños que ven sólo dibujos animados = 10 

*  Niños que ven películas y dibujos animados =12 

*  Niños que ven sólo películas = 32 - (10+12) = 10. 
 

Respuesta:  Los niños que ven sólo películas son 12. 

ES TU TURNO 

1) Observa y responde 

 a) Van sólo a la piscina      

 b) Van sólo a la playa      

 c) Van a la playa y piscina     

 d) Van a la piscina      

 e) En total hay            personas. 
 

2) Tenemos dos conjuntos: A = {los que tienen como mascotas a perros} 

       B = {los que tienen como mascotas a gatos} 

 a) Tienen como mascota sólo a perros   

 b) Tienen como mascotas sólo a gatos   

 c) Tienen como mascotas a perros y gatos  

 d) En total hay             personas que tiene mascotas. 
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3) A los alumnos de 5to grado se les hizo una encuesta sobre preferencia musical; obteniendo 

los siguientes resultados: 

 * A  20 les gusta el rock. 

 * A  22 les gusta la salsa. 

 * A  12 les gusta sólo rock. 

 a) ¿A cuántos les gusta sólo salsa? 

 b) ¿A cuántos les gusta salsa y rock? 

 c) ¿Cuántos son los alumnos de 5to grado? 

 

4) 100 niños van de paseo a Chosica; si 55 llevan gorros, 45 llevan sólo pelotas y 15 llevan 

gorros y pelotas. 

 a) ¿Cuántos llevan sólo gorros? 

 b) ¿Cuántos llevan pelotas? 

 

5) Si Teresa durante el mes de Octubre toma sólo café durante 12 días y sólo leche durante 10 

días. 

 a) ¿Cuántos días toma café y leche? 

 b) ¿Cuántos días toma café? 

 c) ¿Cuántos días toma leche? 
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