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GUIA – TALLER DE MATEMATICA GRADO UNDECIMO 

DOCENTE VICTOR RODRIGO CUERO ANGULO 

SEMANA TRES (04 mayo – 08 mayo) 

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 con valor absoluto: para resolver estas inecuaciones debemos tener en 

cuenta las propiedades de valor absoluto y aplicar la que corresponde. 

Propiedades del valor absoluto 

 El valor absoluto siempre es mayor o igual que 0, siendo 0 sólo cuando su 

argumento es 0: 

 

 El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos de los 

factores: 
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 Valor absoluto de la suma: 

 

 Propiedad importante: si tenemos la desigualdad (menor o igual) 

 

podemos escribir 

 

que es lo mismo que decir 

 

(tienen que cumplirse ambas relaciones). 

Dicho en forma de intervalos: 

 

Si la desigualdad es (mayor o igual) 

 

podemos escribir 

 

(es una unión: tiene que cumplirse una de las dos). 

Dicho en forma de intervalos:   ( - ∞ , - b ]   U  [ b  ,  ∞ ) 

Ejemplo 1:  

  

Escribimos la inecuación como 

   

https://www.matesfacil.com/BAC/absoluto/valor-absoluto-inecuaciones-ejercicios-resueltos.html
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Por tanto, la solución es 

  

Ejemplo 2:  

          

Tenemos que resolver las dos inecuaciones. Sumamos a ambos lados 1  

:   

 

. Resolver puntos 3 – 4 – 6 - 7 y de evaluación de aprendizaje del punto i (e) (f) - ii 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matesfacil.com/BAC/absoluto/valor-absoluto-inecuaciones-ejercicios-resueltos.html
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