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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

FACULTAD DE :  

ESCUELA PROFESIONAL DE :  

DOCENTE : Walter Orlando Gonzales Caicedo                          CICLO: I 

ASIGNATURA : Lógico Matemática                                                  FECHA: 

TEMAS:   
  Producto cartesiano: par ordenado, igualdad de pares ordenados; producto cartesiano; representación 

geométrica de un producto cartesiano; relaciones binarias, propiedades; dominio y rango de una relación; 
gráfica de una relación                                                                                                                     
                                                                                                                           TIEMPO: 08 horas académicas. 

 

COMPETENCIA:  

Resuelve y aplica operaciones matemáticas, relacionados al producto cartesiano y las relaciones así como 
su aplicación en el campo práctico  de la vida cotidiana. 

 

CAPACIDADES: 

 Determina el producto cartesiano de dos conjuntos no vacíos. 

 Representa gráficamente el producto cartesiano de dos conjuntos no vacíos. 

 Grafica una relación en el Plano cartesiano 
 

ACTITUDES: 

 RESPONSABILIDAD: Manifiesta compromiso e identificación en su trabajo académico. 
 PUNTUALIDAD: Revela respeto a los demás y a si mismo asistiendo puntualmente a las clases. 
 PARTICIPACIÓN: Muestra disposición a enfrentarse a situaciones problemáticas novedosas. Participa activamente 

en el desarrollo de las clases. 
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MOMENTOS  
O FASES 

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE 
ESTRATEGIAS Y 
METODOLOGÍA 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

EVALUACIÓN 

INDICADORES INSTRUMENTO 

Motivación y 
exploración 

MOTIVACION: 

(ANEXO Nº 01) 

EXPLORACION: 
El docente presenta en la 
pizarra una lista de 
ejercicios relacionadas a 
operaciones con producto 
cartesiano (Lluvia de ideas, 
Técnica interrogativa) 
El uso para seguir la 
secuencia. 
 (ANEXO Nº 01) 

  
Material 
Impreso. 
 

Pizarra 

Plumones 

acrílicos 

Mota 

Palabra 
hablada. 

  
50 min. 

 
Interés por el 
tema, 
participación 
individual y en 

grupo. 
 

 
Observación 
espontánea. 
 
Intervención oral 
 

Problematización 

Se plantea las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué se ha formado con 

las letras iníciales de las 

cualidades  de cada 

pareja? 

 ¿Se han formado pares  

ordenandos? 

 ¿Cómo defines el par 

ordenado? 

(ANEXO Nº 03) 
A continuación se les invita 
a los estudiantes 
identifiquen las 
componentes de los 
ejemplos mostrados. 
Se presenta a continuación 
un pequeño diagrama de 

  
  
 
Exposición oral 

  
  
45 min. 

  Dadas las 
diferentes 
propiedades y 
operaciones que 
se realizan con 
los pares 
ordenados, 
desarrollan los 
ejercicios 

planteados. 
   
 
 
Participación 
activa 
 

 
 
 
 
 
 
Ficha de evaluación 
(ANEXO Nº 05) 
 
Ficha de 
autoevaluación 
(ANEXO Nº 06) 
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árbol con las componentes 
 de los pares y se invita a 
los estudiantes a responder 
las siguientes preguntas: 
¿El diagrama de árbol 
mostrado representa un 
producto cartesiano? 
¿Qué es un producto 
cartesiano? 
(ANEXO Nº04) 
A continuación se les pide a 
los estudiantes seleccionen 
pares ordenados del 
producto cartesiano que 
guarden alguna relación. 
Luego que traten de escribir 
matemáticamente esta 
relación en sus hojas de 
trabajo. 
El docente arriba a 

conclusiones acerca de la 

definición de relación 

binaria 

Construcción del 
conocimiento 

 Se forma 7 grupos.  

 Modulo de lógica 

matemática 

-  (ANEXO Nº 03) 
 
Los estudiantes en cada 
grupo y utilizando el módulo 
de curso, y textos 
auxiliares, presentarán en 
un papelógrafo un mapa 
conceptual  de  los 
siguientes puntos: 

 Producto cartesiano: par 

ordenado, igualdad de 

pares ordenados.  

 Representación 

geométrica de un 

producto cartesiano.  

 Relaciones binarias, 

propiedades.  

 Dominio y rango de una 

relación.  

 Gráfica de una relación.                                                                                        

El docente refuerza o 
clarifica los contenidos 
comprendidos. 
 (ANEXO Nº 04)  

 Se realiza la 

sistematización de lo 

aprendido.  

 Los estudiantes  plantean  

  
  
 
  
Papelógrafo. 
 
 
Módulo lógico 
matemático 
(ANEXO Nº03) 
 
Textos 
auxiliares. 
 
cinta adhesiva 

 

  
  
  
  
  
185 
min. 

 
 
 
Aplicación de la 
teoría en la 
solución de 
problemas 
específicos. A 
partir  de los 
ejemplos 
establecidos en 
clase realizan 
problemas 
relacionas a su 
carrera. 
 
 
Trabaja en 
forma  individual 
y grupal , 
comentan 
,discuten 

Ficha de evaluación 
(ANEXO Nº 05)  
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
(ANEXO Nº 06) 
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ANEXO Nº 01 
El docente mediante la dinámica: “Dame una cualidad” pide que los alumnos formen 
dos grupos de seis estudiantes varones y 6 estudiantes mujeres. 
Luego formen parejas indicando una cualidad de  su amigo escribiendo en la pizarra 
solo  la letra inicial de la cualidad. 
A los estudiantes restantes se les piden seleccionen las letras de sus compañeros que 
participaron ordenándolos en forma de pares. 

 

y desarrollan un 

laboratorio con ejercicios. 

(ANEXO Nº 05) 

Transferencia del 
conocimiento 

 

 Los estudiantes 

resuelven los ejercicios 

planteados en su módulo 

de trabajo. 

 Los estudiantes 

participan anotando sus 

respuestas en la pizarra 

 Los estudiantes elaboran  

ejercicios referidos a  

operaciones con producto 

cartesiano. 

  (Hoja de información 

,Grupo de estudio ,  

trabajo en equipo; 

exposición del problema 

planteado.(ANEXO Nº04) 

 El docente destaca los 

resultados a través de la 

evaluación del trabajo 

realizado.. 

  
 
Hoja impresa 
 
Folder de 
trabajo.  

  
120 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
estrategias 
metacognitivas 
para representar 
la solución de 
los ejercicios 
planteados. 
 
 
Presentación de 
trabajo 
individual o 
grupal 

Ficha de evaluación 
(ANEXO Nº 05) 
 
 
 
Folder de trabajo. 
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ANEXO Nº 02 
 

Recuerda: “Nadie encuentra la vida digna de vivir; uno mismo tiene que hacerla digna 
de ser vida”.  Mc. Ferly 
Objetivo   :   Lograr motivar a los estudiantes y reflexionar. 
 

ANEXO Nº 03 
 

USS.  MODULO DE LÓGICO MATEMÁTICA     
 

RELACIONES  
 

1. PAR ORDENADO 

 
Definición: un par ordenado es un elemento formado por otros dos, dados en un 
cierto orden. Un par ordenado se anota así: (a;b).  

 
“a” se llama la primera componente. 
“b” se llama la segunda componente. 
 

Una aclaración importante: en todo par ordenado, las componentes son inseparables. 
 
2. IGUALDAD DE PARES ORDENADOS 

 
Definición: dos pares ordenados (a;b) y (c;d) son iguales si y sólo si son iguales las 
primeras componentes entre sí y las segundas componentes entre sí. En símbolos:            

   dcbadcba );();(   

De esta definición se concluye que un par ordenado no es conmutativo, es decir que:                         

   );();( abba  

Se exceptúa de esta regla el caso muy particular en que a = b. 
 
3.  PRODUCTO CARTESIANO DE DOS CONJUNTOS 

 
Definición: dados dos conjuntos, A y B, se llama Producto Cartesiano AxB a un tercer 
conjunto que tiene por elementos a todos los pares ordenados diferentes que se 
pueden formar y que tienen por primera componente a un elemento de A y por 
segunda componente a un elemento de B. 
 
En símbolos: 

             }/);{( BbAabaAxB
 

 
Ejemplo: sean los conjuntos:  
 

                           }9,7,5,3{A   y  }2,3,4{B .    

 
Resulta por definición de Producto Cartesiano: 
 

                       )}2;9(),3;9(),4;9(),2;7(),3;7(),4;7(            

),2;5(),3;5(),4;5(),2;3(),3;3(),4;3{(AxB
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Obsérvese que al anotar los pares ordenados de un producto cartesiano es necesario 
usar un símbolo separador que resulte claro, a fin de evitar interpretaciones 
incorrectas. Así, para separar la primera de la segunda componentes se usa 
generalmente “;”. En cambio, para separar pares ordenados entre sí, se acostumbra 
usar “,” 
 
4. NO CONMUTATIVIDAD DEL PRODUCTO CARTESIANO 

 
De las definiciones de igualdad de pares ordenados y de Producto Cartesiano resulta 
que el Producto Cartesiano de dos conjuntos no goza de propiedad conmutativa. 
En símbolos: 

                     BxAAxB  

En efecto: 

                   }/);{( BbAabaAxB  

En cambio: 

                  }/);{( AaBbabBxA .  

Y, como: 

                     );();( abba   

Resulta que: 

                      BxAAxB  

Como se pretende demostrar con este razonamiento. 
 

5. EL PRODUCTO CARTESIANO   
 

Sea el conjunto de los números reales . Es de gran interés y utilidad matemática el 

producto cartesiano , esto es, el conjunto de todos los pares ordenados que 

tienen como primera componente un número real, y como segunda componente 
también un número real. 

                                       }/);{( yxyx  

Como  tiene infinitos elementos, resulta que  está compuesto por 
2
 pares 

ordenados de números reales. 
La representación geométrica más usual para este conjunto tan especial es el plano 
resultante de considerar un sistema de ejes coordenados ortogonales 
(perpendiculares), como el de la figura:   
                                                         
                                                                y 
 
 
                                                                                          x 
 
                                                                                            
 
 

Los ejes representan a sendos conjuntos   y cada uno de los infinitos puntos de este 

plano representa a cada uno de los infinitos pares ordenados del conjunto . 

También se lo reconoce con otros nombres: plano xy, plano real, plano cartesiano (en 
memoria a su creador, el filósofo y matemático francés Renato Descartes, o 
Cartesius). 

El símbolo  se designa también con 
2
 . Por ello, el plano real también es 

conocido como plano 
2
. 

    = 
2
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Algunos conceptos importantes relacionados con el plano real, son los siguientes: 
El punto de intersección de ambos ejes coordenados representa al par (0;0). Es 
llamado el origen del sistema. 
Algunos conceptos importantes relacionados con el plano real, son los siguientes: 
 El punto de intersección de ambos ejes coordenados representa al par (0;0). 

Es llamado el origen del sistema. 
 El eje horizontal se conoce con los nombres de eje x, o eje de las abscisas. 
 El eje vertical se conoce con los nombres de eje y, o eje de las ordenadas. 
 Los puntos situados en el eje de las abscisas tienen segunda componente 

nula. 
 Responden al modelo (a;0), donde a es cualquier número real. 
 Los puntos situados en el eje de las ordenadas tienen primera componente 

nula. Responden al modelo (0;b), donde b es cualquier número real. 
 Los pares ordenados (a;b), con a > 0 y b > 0, se ubican en el ángulo recto 

superior derecho, llamado el primer cuadrante.  
 Los pares ordenados (a;b), con a < 0 y b > 0, se ubican en el ángulo recto 

superior izquierdo, llamado el segundo cuadrante.  
 Los pares ordenados (a;b), con a < 0 y b < 0, se ubican en el ángulo recto 

inferior izquierdo, llamado el tercer cuadrante.  
 Los pares ordenados (a;b), con a > 0 y b < 0, se ubican en el ángulo recto 

inferior derecho, llamado el cuarto cuadrante.  
 
 

 y                                                                                      y 
 
 
 

                                        x                                                                                  x    
 
                       (0;0) 
          
 
                                                                       (a;b) 
 b                                                                                          b 
                    a>0                                                     a<0         
                    b>0                                                            b>0 
                 a                                                                  a 
 
 

6. RELACIONES BINARIAS  
 

Definición: una relación entre dos conjuntos A y B,  es cualquier subconjunto del 
producto cartesiano AxB. 
En símbolos:              

                       R es una relación de A en B R AxB 

 
Las relaciones entre dos conjuntos se denominan también relaciones binarias. 
Como el producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados, resulta que toda 
relación entre dos conjuntos es un conjunto de pares ordenados. 
Para simbolizar una relación R entre dos conjuntos A y B se denota por:  
 

                                          BAR :  
 Y se lee “relación R, de A en B”. 

(a;0) 
 (0;b) 

(a;b) (a;b) 
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Ejemplo: Sean dos conjunto: 

                                              }2;1{A  y }9;7;5{B  

Su producto cartesiano es:    
 

                      )}9;2(),7;2(),5;2(),9;1(),7;1(),5;1{(AxB  

El conjunto: 

                               )}7;1(),5;1{(1R   

 
Es una relación de A en B:  

                                          BAR :1
 

Pues satisface la definición dada al cumplirse que: AxBR1  
 
7. RELACIONES DEFINIDAS EN UN CONJUNTO 

 

Sea R una relación en A; donde R  A x A. Se tiene los siguientes  tipos de relaciones. 

 
1. Relación Reflexiva: 

                 R : A  A  es reflexiva   (x , x)  R ;   x  A. También:  

                             R : A  A es Reflexiva  D(A)   R 
 
Ejemplo: 

               Sea R: A  A, A= 1,3,5  y R = (x,y)  A2/ y  x , entonces: 
 

R = (1,1);(1,3);(1,5);(3,3);(3,5);( 5,5) , se cumple D(A)  R, por lo tanto R es  una 
relación reflexiva. 
 

2. Relación Simétrica: 

                    R: A  A  es Simétrica  (x , y)  R  (y , x)  R ,  (x , y)   R 

                    R: A  A  es Simétrica  R = R* 

 

Ejemplo:  

                R = (1,1);(1,3);(1,5);(3,1);(3,5);( 5,1);(5,3) , es fácil ver que cada elemento 
tiene su simétrico por lo cual afirmamos que es una relación simétrica. 
 

3. Relación Transitiva: 

                   R: A  A  es  transitiva  [ (x , y)   R  (y , z)  R]   (x , z)  R. 
También: 

                  R: A  A es transitiva  (R 0 R)  R. 
 

Ejemplos: 
 

1. Dada la relación R = (3,6);(3,9);(3,12);(6,9);(6,12);(9,12)  

Se tiene: 

(3,6) , (6,9)  R    (3,9)  R  

(3,6) , (6,12)  R  (3,12)  R  

(3,9) , (9,12)  R  (3,12)  R  

(6,9) , (9,12)  R  (6,12)  R  
 
Por lo tanto R es transitiva. 
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2. Sea R = (3,6)  
Utilizando la otra definición de transitividad se tiene: 

                  RoR =   R, por lo tanto R es transitiva. 
 

4. Relación de Equivalencia:  
Una relación R en A es una Relación de Equivalencia si es Reflexiva, 
simétrica y Transitiva. 
 
Ejemplo: 
Sea:  

A = 1,2,3,4   y la relación R = (1,1);(2,2);(2,1);(3,3);(4,3);(1,2);(3,4);(4,4) , se 
tiene que R es una relación de equivalencia, puesto que: 

                                       R es reflexiva: D(A)  R 
                                                   R es simétrica. 
                                                   R es transitiva: 

(1,1) , (1,2)  R  (1,2)  R  

(2,2) , (2,1)  R  (2,1)  R  

(2,1) , (1,1)  R  (2,1)  R  

(2,1) , (1,2)  R  (1,1)  R  

(3,3) , (3,4)  R  (3,4)  R  

(4,3) , (3,3)  R  (4,3)  R  

(4,3) , (3,4)  R  (4,4)  R  

(1,2) , (2,2)  R  (1,2)  R  

(1,2) , (2,1)  R  (1,1)  R  

(3,4) , (4,3)  R  (4,4)  R  

(3,4) , (4,4)  R  (3,4)  R  

(4,4) , (4,3)  R  (4,3)  R  
 

5. Relación Antisimétrica: 

R: A   A  es antisimétrica   [(x , y)  R  (y , x)  R ]   x = y 

R: A   A  es antisimétrica   [Si (x , y)  R  (y , x)  R ],  para x  y 
 
Ejemplo: 

R = (1,1);(2,2);(2,1);(3,4);(4,4) , R es una relación antisimétrica. 
 
Nota: Para que una relación sea antisimétrica, ningún par con componentes 
diferentes debe tener su simétrico. 

 
6. Relación de Orden:  

Una relación R en A es una Relación de Orden si es Reflexiva, Antisimétrica 
y Transitiva. 
 
Ejemplo: 

Sea A = 1,2,3,4  y la relación en A: R = (1,1);(2,2);(2,1);(3,3);(4,4) , R es una 
relación de orden. 
 
Observaciones: 

 
 Una relación estrictamente Reflexiva, cumple con todos los tipos de 

relaciones. Es decir; es Reflexiva, Simétrica, Transitiva, Equivalencia, 
Antisimétrica y de Orden. 

 La relación Nula o vacía, también cumple con todos los tipos de relaciones. 
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Ejemplo: Sea A = {a, b, c}, se define la siguiente relación R = {(a,a), (b,b), 
(c,c)} es una relación estrictamente Reflexiva. Por lo tanto; cumple con todas 
las relaciones mencionadas. 
 

8. DOMINIO  Y CODOMINIO 
 
Sea R una relación entre dos conjuntos A y B.   
Si (x;y) es un par ordenado de R ( (x;y) R ) , “y” recibe el nombre de “imagen de x” 
según R; asimismo, “x” es llamada una “preimagen de y” según R.  
 
Definición: el conjunto formado por todos los elementos de A que tienen imagen en 
B, se llama “Dominio de R”. Es decir: 
 

                                      });/({)( RyxAxRDom  

 
Definición: el conjunto formado por todos los elementos de B que tienen una 
preimagen en A, se llama “Codominio de R” (Rango de R). Es decir: 
 

                                     });/({)()( RyxByRCodomRRan
 

 
9. RELACION INVERSA 

 

Dada una relación BAR : cualquiera, siempre es posible definir una relación 

asociada a ella, llamada “la relación inversa de R”que se simboliza con 
1R ,  de 

modo que: 

                 });/();{(1 RxyyxR  

Los pares ordenados (x;y) e (y;x) se identifican entre sí como “recíprocos”. Diremos 
entonces que toda relación inversa R-1, está formada por los pares recíprocos de 
los de la relación R. 
 
Ejemplo:  

                 Sea )}
5

3
;

3

2
(),2;1(),5;4(),3;2{(R

 
Resulta: 

                    )}
3

2
;

5

3
(),1;2(),4;5(),2;3{(1R

 
 

Si la relación R está definida por comprensión, por una ecuación en xy del tipo 
“y=R(x)”, la ecuación que permite definir a R-1 se obtiene con relativa simpleza, 
siguiendo los dos pasos algebraicos que se indican: 
 
 En y=R(x), permutar las variables x e y entre sí. 

 
 En la ecuación obtenida, despejar y, obteniéndose una ecuación de la forma 

y= R-1 (x), que es la relación inversa buscada. 
 
Ejemplo: 

              Sea }/),{( 22 xyyxR   

 
Una tabla de pares ordenados representativa de esa relación es: 
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    x    y                                 
                         Si aplicamos las dos transformaciones 
   -3    9             sugeridas en la descripción anterior,  se  
   -2    4             obtiene: 
   -1    1 
    0    0              y=x2  permutando x e y entre sí: 
    1    1              x=y2  y despejando y, 

    2    4             xy , ecuación que define precisamente  

    3    9              a R-1  es decir, al conjunto de todos los 
                          pares ordenados recíprocos de los de R.      
 

10. RELACIONES EN 
2

 
 
Hemos visto que el conjunto de todos los pares ordenados de números reales es 

2
En general, estudiaremos el comportamiento de relaciones que son 

subconjuntos de 
2
, como una introducción al estudio de las funciones en 

2
 y al 

estudio de modelos matemáticos sencillos.  

El primero de ellos, que analizaremos seguidamente, es }/ ),{( 2 yxyxR    y 

se conoce con el nombre de “primera bisectriz”. 
Una tabla de pares ordenados representativa de esta relación es:    
 
                                                                                                  y  

  
              x    y            y su gráfico de ejes cartesianos es:  
  
            -2   -2                                                                                                y=x 
                -1   -1 
                 0    0                                                                                                                

            
2

1
  

2

1
                                                                                                                 x                                                     

         1    1 
  2    2 
 
 
 

Entiéndase que su nombre se debe a que es una recta que contiene a las 
bisectrices del 1ero. y del 3er. cuadrantes. 
 

11. GRAFICOS CARTESIANOS DE R Y DE R-1 
 
Si se grafican en un mismo sistema de ejes cartesianos a una relación cualquiera 

2R , y a su respectiva relación inversa 
1R , se puede observar que la recta y=x 

es eje de simetría de la figura que las dos trazas representadas forman. 
 
Grafiquemos las relaciones: 
 

                         }/,{ 22 xyyxR  y }/),{( 21 xyyxR  

 
En un mismo sistema de ejes cartesianos, juntamente con la primera bisectriz: 
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Para  R:       Para  R-1: 
 
     x     y           x   y       y su gráfico en ejes cartesianos es:      y 

                                                                                                                           y=x  
    -3    9           9   3                                                         y=x2  
    -2    4           4   2 
     -1    1            1    1 
     0    0           0     0                                                                                            x     
     0    1                                                                                                                               
     0    4 

     0    9                                                                                                      xy  

 
 
 
 

ANEXO Nº04 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº10 
 

I. RESOLVER LAS SIGUIENTES EJERCICIOS: 
 

1. Sean: A = {-1, 0, 1} y “R”  una relación de A en A dada por: R = {(p,q)  A2/0  = p + 
q} Determinar por extensión el dominio de R. 

 
2. Dado: R = {(1,x), (1,y), (2,x), (2,y), (3,x), (3,y)} representar por el diagrama de 

flechas, cartesiano ,del árbol y tabla de doble entrada. 
 

3. Hallar el dominio, el rango y graficar cada una de las siguientes relaciones: 
 

a) R = {(x,y)  R2 / 5x – 2y + 10 = 0}        f) R = {(x,y)  R2 / x2 + y2 = 25} 

b) R = {(x,y)  R2 / (x – 2)2 = -4 (y – 1)}    g) R = {(x,y)  R2 / x2 + y2  49} 

c) R = {(x,y)  R2 / x2 + y2 < 49}                h) 62xy  ;  422 yx ;   3y  
d) 01y   012xy                      i)  8222 yyx  

e) }09106      5316183/),{( 2222

1 yxyxyxxRyxR      
 

4. Dadas las siguientes relaciones en }5,4,3,2,1{U  

  }6/),{( yxyxR                   }/){( xyyxS  

Analizar si cumplen la propiedad: 
 
a) Reflexiva             b) Simétrica        c) Transitiva     d) Antisimétrica  
 

5. Dados los conjuntos }1,0,2,3{A  y }1,0,1{B  Se define la relación R de A 

en B mediante }0/),{( yxxyxAxByxR , entonces el dominio y  el 

rango de R. 
 

6. Se considera ,.....}2,1,0{N . Dado el conjunto xNxA /{  es divisor de 12} y 

la relación R = {(x,y)  A x A / y es múltiplo de x}. Determinar Dom R – Ran R 
Describir R-1 por extensión. 
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7. Suponga que los clientes demandarán 40 unidades de un producto cuando el 
precio es de $. 12 por unidad, y 25 unidades cuando el precio es de $ 18 cada 
una. Encontrar la ecuación de la demanda, suponiendo que es lineal, y el precio 
por unidad cuando 30 unidades son requeridas. 
 

8. Hallar la ecuación para cada una de las relaciones cuyas gráficas aparecen 
descritas en: 
a. Una línea paralela al eje “x” que pasa por el punto (-3,4) 

b. Una línea perpendicular al eje “x” que pasa por el punto (-2,4) 

c. Una recta que pasa por los puntos (0,3)  y (1,5) 

d. Una recta con pendiente – 2, que intersecta con el eje “y” en y = 5 

9. Sean  A = {1, 2, 3}  y  B = {0, 1, 2, 3}.  Haz una lista de  los elementos  de   A x B. 

Representa gráficamente al subconjunto  R = {(a, b)  A x B /  a + b  3}  
10. Sea A = {1, 2, 3, 4}. 

i) Represente gráficamente las relaciones (b) y (d) en forma cartesiana y del 
árbol. 

ii) Determine las propiedades que satisfacen las siguientes relaciones en A y 
verifíquelas (demuéstrelas) 
a) R = {(1,1);(2,2);(3,3)}. 
b) R = {(1,1);(2,2);(3,3);(4,4);(1,2); (1,4); (2,1);(3,2);(4,3)}. 
c) R = {(1,1); (2,2);(3,3);(4,4)}. 
d) R = {(1,1);(2,2);(3,3);(1,2);(3,2);(2,3)}. 
e) R = {(1,1); (1,2); (1,4); (2,3);(4,3)}. 

11. Sea A = {1, 2, 3, 4}. Construya tres relaciones binarias en A con las siguientes 
propiedades: 
 

a) Reflexiva, simétrica y no transitiva 

b) Reflexiva, no simétrica y transitiva 

    c) No reflexiva, simétrica y transitiva 
 

12. Para pensar: Considere la relación en R2, definida por:
. ¿Qué tipo de relación es? 

 
13. Dados A  = {2, 3, 4, 5}    y     B = {4, 6, 9}, siendo, la relación tal que “x 

+ y  8”, determine: Conjunto Solución, Dominio, Rango, Diagrama de Venn-
Euler  y  Diagrama de coordenadas. 
 

14. Construye la gráfica y da el dominio y rango de: R = {(x, y) / x2 + y2 – 4x + 6y + 9 
= 0} 

 
15. Construye la gráfica y da el dominio y rango de: R = {(x, y) / x2 + y2 + 8x – 2y + 1 

= 0} 
 

16. Construye la gráfica y da el dominio y rango de: R = {(x, y) / y = 4x2} 
 

17. Construye la gráfica y da el dominio y rango de: R = {(x, y) / x = -2y2} 
 

18. Construye la gráfica y da el dominio y rango de: R = {(x, y) / x – 2y + 4  0} 
 

19. Construye la gráfica y da el dominio y rango de: R = {(x, y) / x2 + y2 – 4x + 6y -12 
< 0} 


