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BLOQUE  DE  álgebra  Y  FUNCIONES
6

Si lo sabes, me cuentas 

2. Observo los diagramas anteriores y contesto verbalmente.

✓✓ ¿La capital provincial de Manabí es Portoviejo.

✓✓ La Refinería es un complejo industrial que se encuentra en Esmeraldas.

✓✓ Al visitar la ciudad de Guayaquil podemos ver el Río Guayas acudiendo al Malecón.

Cuando a cada elemento 
del conjunto de llegada le 
corresponde solo un elemento del 
conjunto de salida, se dice que 
existe una correspondencia uno  
a uno entre ambos conjuntos. 
Esto constituye un subconjunto 
del producto cartesiano (AB).

Se denomina “Capital de Provincia” a la ciudad 
más importante por causas diversas como 
pueden ser los antecedentes históricos, por ser 
la más grande, la más poblada, etc.

Los habitantes de las capitales generalmente 
enfrentan problemas como son: la contaminación, 
el medio ambiente y la movilidad.

Ya lo sabes 

1. Analizo la siguiente información:

Destreza con criterios de desempeño: 
Representar por extensión y gráficamente los pares ordenados del producto cartesiano AB.
Identificar el subconjunto de pares ordenados del producto cartesiano AB que cumplen  
con una relación de correspondencia uno a uno.

Representación de pares ordenados

Contenidos a tu mente  

4. Reconozco las parejas ordenadas de un producto cartesiano.

El producto 
cartesiano de 
dos conjuntos 

A y B

Un nuevo 
conjunto

Todas las parejas 
que se pueden 
formar con los 
elementos del 
conjunto A y el 

conjunto B

Que consiste 
enEs

Construyendo el saber 

3. Todas las parejas posibles que se pueden formar 
entre los elementos de un conjunto de salida (A) 
y los elementos de un conjunto de llegada (B) se 
denominan producto cartesiano (AB). Dichas 
parejas se representan de dos maneras posibles:

 • De forma gráfica, mediante la figura en el plano 
cartesiano.

 • Por extensión, que consiste en escribir los pares 
ordenados resultantes de la relación.
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En el plano cartesiano ilustrado a la derecha se muestran solo los pares ordenados que resultan de sumar 
el número 2 a los números del conjunto de salida.

Por extensión, dichos pares ordenados serían: (2, 4), (4, 6), (6, 8), (8, 10), (10, 12) y (12, 14).

Guayas

Esmeraldas

Ma
na

bí

Malecón

Catedral de 
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Refinería de  
Esmeraldas

EXACTO

Tomado de: http://goo.gl/QNed9H
https://goo.gl/ZKGh30
http://goo.gl/QNed9H
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Más ejemplos, más atención 

Estrategia: Extraer datos de una tabla.No es problema

2. Analizo la tabla, leo la información y respondo por qué los pares ordenados que se señalan en 
rojo mantienen una relación de correspondencia uno a uno entre sus elementos.

1. Identifico los pares ordenados que cumplen una relación de correspondencia uno a uno.

Con ayuda de la figura de la izquierda 
represento por extensión el conjunto de 
pares ordenados del producto cartesiano 
y el subconjunto de pares ordenados que 
se obtiene al restar el número 2 de los 
números del conjunto de salida.

Por extensión:

Producto cartesiano:

(3, 1), (3, 2), (3, 5), (4, 1), (4, 2),  
(4, 5), (7, 1), (7, 2), (7, 5)

Subconjunto señalado:

(3, 1), (4, 2), (7, 5)

Respuesta:

Los elementos de los pares ordenados 
que se han señalado tienen una 
relación de correspondencia uno 
a uno porque los elementos del 
conjunto de llegada: 11, 12 y 13 
son el resultado de sumar 10 a los 
números del conjunto de salida:  
1, 2 y 3.

El producto cartesiano de dos conjuntos A y B se 
representa en la tabla, por extensión:

(1, 11) (2, 11) (2, 13)
(3, 11) (1, 12) (3, 12)
(3, 13) (2, 12) (1, 13)

El subconjunto de pares ordenados que tienen una relación 
de correspondencia uno a uno son:

(1, 11), (2, 12), (3, 13)
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Conjunto de salida

Ciencias Sociales Me enlazo con

3. Observo el gráfico y respondo las 
preguntas.

Las señales de tránsito son indispensables para una movilidad 
segura en calles y carreteras, se dividen en tres categorías 
diferentes:

Reglamentarias, preventivas e informativas, cuyos colores 
respectivos son: el rojo, el amarillo y el azul.

 • ¿“Curva peligrosa” es una señal reglamentaria?

 • ¿Qué pareja ordenada se forma con una señal informativa  
de acuerdo al gráfico adjunto? 

No

(Circulación obligatoria, color azul).

Tipos de señales de tránsito

Pare

Curva 
peligrosa

Circulación 
obligatoria

Mi casa, mi escuela. 
Páginas 29 y 30.


