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GUIA – TALLER DE MATEMATICA GRADO UNDECIMO 

DOCENTE VICTOR RODRIGO CUERO ANGULO 

 

SEMANA DOS (27 abril – 30 abril) 

Desempeño: Resuelve situaciones problema que involucran las inecuaciones o 

desigualdades matemáticas, en diferentes contextos, empleando los sistemas numéricos 

para representar su solución 

 

CONSIGNA: hacer una lectura sobre el tema de inecuaciones y   las clases de inecuaciones 

que se puedan presentar.  Analizar los diferentes ejemplos que se presentan en cada una de 

las inecuaciones, si es posible revisar los enlaces que se proponen en la referencia 

bibliográfica y luego desarrollar en su cuaderno el taller propuesto.  (El taller es tomado del 

libro guía.  Para la representación gráfica de las soluciones de las inecuaciones tenga 

presente el tema de intervalo visto en clases anteriores) 

 

INECUACIONES 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Una inecuación es un enunciado que incluye la relación de orden:   ≤ , ≥ .  

Ejemplos:  3X – 7 ˃ 4  ;  -2x2 + 4x + 8  ≥ 0 ; 5x +  2/3   ≤ 6 

 

Inecuaciones lineales: Son aquellas en las cuales la variable tiene grado uno.  

Se resuelven con un procedimiento muy similar al de las ecuaciones lineales, es decir, 

dejando las variables a un lado y los números al otro, pasando a efectuar la operación 

contraria.  

A continuación, se presenta un ejemplo realizándolo por dos formas usted lo hace por la 

que mejor comprenda  

 

Ejemplo 1: 

5X  +  46   ≥  16      despejamos la variable X   
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5X  +  46 - 46   ≥  16  - 46   se resta 46 a ambos lados de la inecuación 

(Aplicamos el inverso aditivo) 

5X  ≥  - 30     se reducen términos semejantes 

 5X / 5  ≥  - 30 / 5    se dividen ambos lados de la inecuación entre 5  

(Aplicamos el inverso) 

X  ≥  - 6              nos dice que son todas la X mayores o iguales a   -6  

Solución en intervalo   [-6 , ∞) 

 

Ejemplo 1: 

5X  +  46   ≥  16     despejamos la variable X  hacemos transposición de términos 

5X   ≥  16   -  46  como el 46 esta positivo lo pasamos negativo 

X  ≥  - 30 / 5 hacemos la diferencia entre 16 – 46 = - 30 pasamos a dividir el 5   

que  multiplica a la variable X 

X  ≥  - 6  nos dice que son todas la X mayores o iguales a   -6  

Solución en intervalo   [-6 , ∞) 

OJO ¨ Se debe invertir la desigualdad si se pasa un número negativo a multiplicar o 

dividir. ¨ 

 

 

Ejemplo 2  

 

Agrupamos los monomios según su parte literal como si se tratara de una ecuación: 
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Ahora, para aislar la incógnita tenemos que dividir la inecuación por su coeficiente, que es -

24. Como este número es negativo, cambiamos el signo de desigualdad al dividir: 

 

Por lo tanto la solución en intervalo es ( - ∞ , 49/24 ] 

 

Inecuaciones cuadráticas Una inecuación de segundo grado con una incógnita es 

cualquier desigualdad que, directamente o mediante transformaciones de equivalencia, se 

pueden expresar de una de las formas siguientes: 

ax2+bx+c > 0;     ax2+bx+c <  0;       ax2+bx+c  ³ 0     ó     ax2+bx+c  £  0     

 Con a, b y c reales y  a ≠ 0 

Ejemplo 1   

 

Primero calculamos los valores para los que se cumple la igualdad. Para ello, cambiamos la 

desigualdad por una igualdad. De este modo tendremos una ecuación de segundo grado 

cuyas raíces determinan los extremos de los intervalos de las soluciones de la inecuación: 

para calcular las raíces utilizamos la formula general de la ecuación cuadrática:   

 

Donde a = es el coeficiente que acompaña la variable elevada al cuadrado 

 b = es el coeficiente que acompaña la variable   sin elevar al cuadrado 

c = es el número que no tiene variable 

https://www.matesfacil.com/resueltos-ecuaciones-segundo-grado.htm
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Situamos las raíces en la recta real y obtenemos 3 intervalos: 

 

Escogemos un número al azar de cada intervalo (por ejemplo, x = −2,  x = 0 y x = 4 )  y 

comprobamos si para alguno de estos valores se cumple la inecuación. No importa cuál 

escogemos puesto que el signo de la inecuación se mantiene constante en cada intervalo. 

Comprobamos: 

 

Por tanto, la inecuación se verifica en dos de los intervalos: 

 

Resolver puntos 1 – 2 – 5 y de evaluación de aprendizaje  del punto i (a) (b) (c ) ( d)  
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