
Estás en clase: Mira a tu alrededor, 
tus compañeros y tú forman un 
conjunto de alumnos. Los alumnos 
de todas las secciones forman otro 
conjunto de alumnos. Un conjunto 
mayor estaría formado por todos los 
alumnos de tu colegio.

Conjunto «familia», formado 
por el padre, la madre y los 

niños.

.

Conjunto «equipo de fútbol»,  
formado por los jugadores del 

equipo.

Conjunto de «lápices de color», 
formado por los lápices de la 

caja.

No existe definición de conjunto, solo hay una idea.

Actividades

1  ¿Cuántas flores hay en cada florero? Observa el ejemplo y completa.
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Idea de Conjunto



2  Encierra con una línea roja lo que se indica en cada caso y forma conjuntos:

a) Útiles escolares

b) Frutas

c) Animales de cuatro patas

3  Forma conjuntos según la indicación. (Sugerencia: usa cuerdas de diferentes colores)

a) Figuras de tres lados

 



5  Encierra en un círculo el elemento que no guar-
da relación en cada conjunto.  

 Observa el ejemplo y completa.  

a) Profesiones

 Médico - abogado - profesor - niño.

b) Objetos que cortan

 Sierra - cartera  - cuchillo - navaja.

c) Alimentos nutritivos

 Avena - manzana - salchipapa - quinua.

d) Cursos que me enseñanw

 Matemática - Lotería - Com. Integral - Danza

Exigimos más

b) Útiles de aseo

c) Juguetes para niños

A. Son elementos del conjunto «Instrumentos 
musicales».

a)  Lámpara; flauta; quena; sol.

b)  Saxofón; tambor; silbato.

c)  Guitarra; quena; zampoña; tambor.

d)  Trompeta; disco; casete; flauta.

B. Son elementos del conjunto «Ropa de invierno».

 a)  Chompa; chalina; guantes; abrigo.

 b)  Saco; short; panty; vincha.

 c)  Collar; camisa; corbata.

 d) Pantalón; saco; maletín.

e) Letras del abecedario

 A - C - M - 3

6  En cada caso, pinta de azul el conjunto que tie-
ne menos elementos. Luego, nombra los con-
juntos con una letra mayúscula.

4  En cada caso, encierra la alternativa cuyos elementos pertenezcan al conjunto pedido:



9  Esta es la ropa que compró Luisa. Dibuja un 
conjunto con menos elementos que el conjunto 
dado y nómbralo.

N

10  Estos son los útiles de Luz. Dibuja un conjunto 
con tantos elementos como el conjunto dado y 
nómbralo.

L

Demuestro mis habilidades

7  Marca con ü el conjunto que tiene más ele-
mentos. Luego nómbralos.

8  Observa los juguetes de Diego. Dibuja un con-
junto con más elementos que el conjunto dado 
y nómbralo.



11  En cada conjunto, pinta los elementos que indica el número.

a) 7

b) 4

c) 8  

d) 0

e) 6

12  En cada conjunto, pinta menos elementos de los que indica el número.

a) 5

b) 6

c) 3  

d) 7


