
 

TEMA O ACTIVIDAD: Inecuaciones 

ASIGNATURA: Matemáticas 

PROFESOR/A: Denisse Quitral González 

CURSO:         Cuarto medio                                         FECHA: 26 al 30 octubre 

UNIDAD: OF 1:  Modelar situaciones o fenómenos cuyo modelo resultante sea la función potencia, 
inecuaciones 

OBJETIVO DE LA CLASE: resolver inecuaciones lineales con una incógnita y resolver 
problemas con inecuaciones lineales. 

 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: Representación de intervalos mediante lenguaje conjuntista y 

uso de las operaciones con conjuntos para resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
lineales con una incógnita. 

INSTRUCCIONES GENERALES Debes enviarme las respuestas en una hoja con tu nombre y 
curso de manera ordenada, a más tardar el día viernes a las 23:59 horas. 

 

Correo: 

Profesora Denisse Quitral: Denisse.quitral@edulicanten.cl 

 

 

 

Inecuaciones lineales con una incógnita 

• Una inecuación es una desigualdad que tiene una o más incógnitas. Para 

resolverla, debemos encontrar todos los valores de las incógnitas que hacen 
verdadera la desigualdad. 

 

Ejemplo: 

 
Si un joven es 22 años menor que su padre y 48 años menor que su abuelo, 

¿a partir de qué edad la suma de los años que tienen él y su padre será 
mayor que la edad de su abuelo? 
Si definimos como x la edad del joven, entonces la edad de su padre y su 

abuelo serán x + 22 y x + 48, respectivamente. Luego, planteamos la 
inecuación: 

x + x + 22 > x + 48  Reducimos términos semejantes. 

2x + 22 > x + 48  Restamos x. 

x + 22 > 48  Restamos 22. 
x > 26 
 

En consecuencia, si el joven es mayor de 26 años, la suma de su edad con la de su padre 

superará la cantidad de años que tiene su abuelo. 
 

• El conjunto solución de una inecuación con una incógnita se puede representar 
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mediante un intervalo, o bien, gráficamente en la recta numérica. 
 

 

• Al resolver un problema que involucra una inecuación hay que considerar que la 
solución debe ser pertinente al contexto; por ejemplo, la medida de un objeto siempre 

es positiva, o la cantidad de personas siempre es un número natural, entre otras. 

 

Ejemplo: 
 

La suma entre un número natural y su sucesor es inferior a 12. ¿Qué valores puede 

adoptar tal número? 

Si escribimos la información como una inecuación, tenemos: 

 

 x + (x + 1) < 12  Reducimos los términos semejantes. 

 2x + 1 < 12  Restamos 1. 

 2x < 11   Dividimos por 2. 

 x < 5,5 

 

Pero como x es un número natural, entonces solo puede adoptar valores enteros 

positivos menores que 5,5. Luego: x  {1, 2, 3, 4, 5} 

 

• Un sistema de inecuaciones con una incógnita es un conjunto de dos o más 

inecuaciones con una incógnita donde el conjunto solución debe verificarse 
simultáneamnte para cada una de ellas. 
La solución del sistema está dada por la intersección del conjunto solución de cada 

inecuación. 

Resuelve el sistema: 

Resolviendo ambas inecuaciones por separado, tenemos: 

2x – 12 > 0   

2x > 12   

x > 6 

Por lo tanto, S1 = ]6, +∞[. 

  

1 – x  4   

–x   3   

x   –3 

Por lo tanto, S2 = ]–∞, –3]. 

  



 
Luego, la solución del sistema corresponde a la intersección de los conjuntos solución de 

cada inecuación, o bien, S = S1   S2. En la figura están representadas gráficamente las 

soluciones de cada inecuación. 

 

Si te fijas, S1   S2 =  , es decir, no existe ningún valor de x que satisfaga ambas 

inecuaciones a la vez. Por lo tanto, el conjunto solución del sistema de inecuaciones 

anterior es el conjunto vacío. En este caso se dice que el sistema no tiene solución. 

En general la solución de un sistema de inecuaciones puede ser un conjunto con una 

cantidad finita de elementos, un intervalo de números reales, o bien el conjunto vacío. 


