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EJERCICIOS TEORÍA DE CONJUNTOS CON DIAGRAMAS DE VENN 

 

Problema 1.  

1. De un grupo de 65 alumnos: 

30 prefieren lenguaje 

40 prefieren matemática 

5 prefieren otros cursos 

¿Cuántos prefieren Matemática y Lenguaje? 

Problema 2.  

En un salón de 100 alumnos: 

65 aprobaron Razonamiento Matemático 

25 aprobaron Razonamiento matemático y Razonamiento Verbal 

15 aprobaron solamente Razonamiento Verbal 

¿Cuántos no aprobaron ninguno de los cursos mencionados? 

Problema 3.  

Entre 97 personas que consumen hamburguesas se observaron las siguientes preferencias en cuanto 

al consumo de mayonesa y Ketchup; 57 consumen mayonesa; 45 consumen Ketchup; 10 no consumen 

ninguna de estas salsas. ¿Cuántos consumen mayonesa pero no Ketchup? 

Problema 4.  
En una encuesta realizada a un grupo de deportistas: 115 practican básquet, 35 practican básquet y 

ajedrez; 90 practican sólo ajedrez; 105 no practican básquet. ¿A cuántos deportistas se encuestó? 
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Problema 5.  
En una ciudad de 120 personas: a ¼ de la población no les gusta la carne ni el pescado; a ½ de la 

población les gusta la carne y a los 5/12 les gusta el pescado. ¿A cuántas personas no les gusta el 

pescado? 

 

Problema 6.  
De un grupo de 90 personas: 20 estudian y trabajan; el número de los que solamente trabajan es el 

doble de los que solamente estudian. El número de los que no estudian ni trabajan es la mitad de los 

que trabajan. ¿Cuántas personas no estudian? 

 

Problema 7.  

En el Colegio “San Miguel” de Piura se ha evaluado a 1000 alumnos en las asignaturas de lenguaje, 

matemática y biología, obteniéndose los siguientes resultados: 

 680 alumnos aprobaron lenguaje 

 320 alumnos aprobaron Biología 

 400 alumnos aprobaron sólo lenguaje 

 50 alumnos aprobaron lenguaje y biología pero no matemática 

 170 alumnos aprobaron biología y matemática pero no lenguaje 

 40 alumnos aprobaron biología, lenguaje y matemática 

Si todos los alumnos aprobaron por lo menos uno de estos cursos: 

¿Cuántos aprobaron biología? 

¿Cuántos aprobaron lenguaje y matemática? 

¿Cuántos aprobaron sólo matemática? 

 

Problema 8.  
Se encuestaron a 180 amas de casa sobre sus preferencias por los canales de televisión A, B, C 

obteniendo los siguientes resultados 

110 ven el canal A 

120 ven el canal B 

130 ven el canal C 

66 ven los canales A y C 

78 ven los canales A y B 

90 ven los canales B y C 

52 ven los tres canales 
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Responde a las siguientes preguntas: 

¿Cuántas amas de casa no ven ninguno de estos canales? 

¿Cuántas amas de casa ven solamente el canal A? 

¿Cuántas amas de casa ven solamente el canas B? 

¿Cuántas amas de casa ven solamente el canas C? 

¿Cuántas amas de casa ven solamente uno de estos canales? 

¿Cuántas amas de casa ven el canal A pero no el canal B? 

¿Cuántas amas de casa ven el canal B pero no el canal C? 

¿Cuántas amas de casa ven solamente dos canales? 

¿Cuántas amas de casa ven por lo menos dos canales? 

¿Cuántas amas de casa ven el canal A o el canal B pero no el canal C? 

 

Problema 9.  

En una Batalla donde intervinieron 100, hombres 42 fueron heridos en la cabeza, 43 en el brazo, 32 

en la pierna, 5 en la cabeza y brazo, 8 en el brazo y la pierna, 6 en la pierna y la cabeza. ¿Cuántos 

fueron heridos en la cabeza, pierna y brazo a la vez? 

 

Problema 10.  

De 60 deportistas se observa que 24 de ellos practican fútbol, 26 practican básquet y 25 practican 

vóley; 13 practican fútbol y básquet; 10 practican básquet y vóley; 9 practican fútbol y vóley. Si 6 

practican los tres deportes, ¿Cuántos no practican ninguno de estos deportes? 

 

Problema 11.  

De un grupo de estudiantes que llevan por lo menos uno de los tres cursos que se indican se sabe que: 

70 estudian inglés 

40 estudian química 

40 estudian matemática 

15 estudian matemática y química 

20 estudian matemática e inglés 

25 estudian inglés y química 
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5 estudian los tres cursos. 

¿Cuántos son los alumnos en total? 

 

Problema 12.  

Una encuesta realizada entre 82 madres de familia arrojó el siguiente resultado: 

43 saben costura 

47 saben repostería 

58 saben tejido 

19 saben costura y repostería 

28 saben costura y tejido 

30 saben repostería y tejido 

11 saben las tres ocupaciones 

¿Cuántas amas de casa saben sólo una de las tres especialidades? 

 

Problema 13.  

De 185 lectores de revistas: 

47 leen la revista A 

53 leen la revista B 

65 leen la revista C 

15 leen la revista A y B 

13 leen la revista B y C 

5 leen las revistas A, B y C 

17 leen las revistas A y C 

¿Cuántos leen la revista A pero no la revista B? 

 


