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1. Dibuja 5 figuras regulares, mide sus lados 

y calcula el perímetro.  

 

2. Dibuja 5 figuras irregulares, mide sus 

lados y calcula su perímetro. 

 

3. Calcula el perímetro de las siguientes 

figuras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja la figura que cumpla con las 

siguientes indicaciones 

A. Una figura regular que tenga un 

perímetro de 14cm  

B. Una figura irregular que tenga un 

perímetro de 25cm.  

C. Una figura regular que tenga un 

perímetro de 32,4cm 

D. Una figura regular que tenga un 

perímetro de 50,5cm  

 

3. Determina cuáles de los enunciados son 

una proposición. 

a. ¡me voy de vacaciones! 

b. Juanes no es un artista colombiano. 

c. Bell inventó el teléfono. 

d. ¿qué hora es? 

e. Once es un número par. 

f. ¿llegaste tarde a clase? 

g. Bogotá está en la región caribe. 

h. ¿cuánto suman los dígitos? 

 

4. Escribe el valor de verdad de las 

proposiciones del punto anterior. 

 

5. Determina y simboliza el valor de verdad 

de las siguientes proposiciones. 

a. 2 no es un número primo. 

b. 5.310 es un múltiplo de 6. 

c. Todo rectángulo es un cuadrado. 

d. Andrés cepeda es un cantante del género 

pop.  

6. Escribe la negación de cada una de las 

siguientes proposiciones simples. 

a. 15 es un múltiplo de 5. 

b. Un triángulo tiene cuatro lados. 

c. Cero es un número par. 

d. Un cuadrado tiene todos sus ángulos 

interiores iguales.  

 



7. Encuentra números que cumplan las 

siguientes condiciones: 

a. Un número que sea divisible por 2 y 3. 

b. Un número par y primo. 

c. Un número que sea divisibles por 8, por 

9 y no lo sea por 72.  

 

8. Escribe cada una de las siguientes 

proposiciones compuestas, de acuerdo con 

las proposiciones p, q y r.  

p: la semana tiene 7 días. 

q: Octubre es el octavo mes del año. 

r: enero tiene 31 días. 

 

a. 𝑝⋁𝑞: 

b. 𝑝⋁𝑟: 

c. 𝑞⋁𝑟: 

d. 𝑞 ∧ 𝑟 

e. 𝑝 ∧ 𝑟 

f. 𝑝 ∧ 𝑞 ∨ 𝑟 

 

9. Completa cada expresión con los 

símbolos ∈, ∉, ⊂
𝒐 𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐  teniendo en cuenta los 

siguientes conjuntos.  

No olvides realizar la representación de 

cada conjunto en un diagrama de Venn 

 

𝑈 = {

𝑥

𝑥
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠

 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 1  
𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 16

} 

𝐴 = {

𝑥

𝑥
𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 3 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 18
} 

𝐵 = {

𝑥

𝑥
𝑚ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑜𝑠𝑑𝑒 2 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑢𝑛𝑜
 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 6

} 

 

a. A ___ U  

b. 6 ___ B 

c. B ___ A 

d. 4 ____ B 

e. 1 ____A 

f. 5 ____ A 

g. U ____ B 

10. Determina la característica en común que 

permita identificar los elementos de cada 

lista. Forma con cada lista un conjunto 

determinado por comprensión. 

a. Meñique, anular, corazón, índice y 

pulgar.  

b. Amarillo, azul y rojo. 

c. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. 

d. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

e. Invierno, otoño, verano y primavera. 

f. Audición, visión, tacto, olfato y gusto. 

 

11. Sean 𝑨 = {𝟏, 𝟐, 𝟒}, 𝑩 = {𝟏, 𝟑, 𝟗}, 𝑪 =
{𝟏, 𝟓, 𝟐𝟓} 𝒚 𝑫 = {𝟏, 𝟑, 𝟗, 𝟓, 𝟏𝟓, 𝟒𝟓}. Halla 

los siguientes conjuntos: 

 

 

a. 𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 

b. (𝐴 ∪ 𝐵) ∪ 𝐷 

c. 𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 

d. (𝐷 ∩ 𝐵) ∩ 𝐷 

e. (𝐷 ∩ 𝐶)(𝐶 ∩ 𝐵) 

 

12. Escribe por comprensión los conjuntos del 

punto 9. Recuerda usar los conectores 

lógicos “y u o”, según la operación de 

conjuntos que se esté realizando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


