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         A continuación, encontrara el trabajo propuesto para el segundo periodo. Si realiza las actividades de manera 
ordenada podrá cumplir los objetivos de aprendizaje y mantener un buen desempeño académico. Este trabajo es 
ÚNICAMENTE para aquellos estudiantes que no tienen conectividad, por lo tanto, no les es posible asistir a clases 
virtuales, ni acceder a las plataformas dispuestas para tal fin.     

Luego, de realizar el trabajo en casa, el estudiante entregará al docente las actividades en físico (según horario 
establecido por la institución)  o enviar a través del siguiente correo electrónico matecolrecol@gmail.com según 
su facilidad.  

Tema: Inecuaciones  

Indicadores de logro:  

1. Reconoce e interpreta intervalos en los números Reales.  
2. Utiliza propiedades de los números Reales para resolver inecuaciones. 
3. Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de inecuaciones. 
4. Presenta una actitud respetuosa y responsable, consecuente con su desarrollo académico y con el de sus 

compañeros. 
 
Lenguaje matemático necesario para intervalos e inecuaciones 
 
Intervalos:  
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              Ejemplo 1 

 

               Ejemplo 2   

 

 

 

 

 

 

 

Inecuaciones:  

 

   

Inecuaciones lineales  

Una desigualdad que tiene por lo menos una incógnita con exponente 1 recibe el nombre de inecuación lineal.  

Cuando se resuelve una inecuación lineal puede ocurrir que uno, ninguno o varios valores satisfacen la desigualdad. 
Encontrar dichos valores consiste en resolver la inecuación y para ello, se aplican las propiedades de las desigualdades 
y los procesos algebraicos en el despeje de ecuaciones.  



 

 

Las inecuaciones lineales permiten solucionar situaciones de la vida cotidiana como la siguiente:  

     

Inecuaciones cuadráticas:  

Una inecuación cuadrática es de la forma 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 < 𝟎,  u otra expresión de la forma anterior, que incluya alguno de 
los otros símbolos de desigualdad.  

Para resolver una ecuación cuadrática se pueden usar varias estrategias: Factorización ( resolver el trinomio) o usando la 

formula cuadrática 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
.  

Los pasos para resolver una inecuación cuadrática se presentan a continuación:  



 

Ejemplo 1  

  

 

Ejemplo 2  

 



Ejemplo 3  

 

 

 

Inecuaciones con valor absoluto:  

Para resolver las desigualdades con valor absoluto se tienen en cuenta las siguientes propiedades:  

 

Los pasos para resolver una inecuación de valor absoluto se presentan a continuación:  



 

Ejemplo 1                                                                             Ejemplo 2  

    

 

A continuación, encontraras las actividades propuestas, que debes entregar según las indicaciones dadas. Es importante 
que las guías las realices con tu puño y letra y uses hojas cuadriculadas con el fin de poder hacer las diagramas de Venn 
y las tablas de una manera más organizada.  

Taller N° 1 – Intervalos 

Indicador de Logro: Reconoce e interpreta intervalos en los números Reales.  

 
1. Escribe cada una de las siguientes desigualdades en su notación de intervalo: 

 

 
2. Determina cada representación como conjunto y escribe su notación como intervalo:  

 
 
3. Determina la unión y la intersección para cada una de las parejas de intervalos:  

 

 



Taller N° 2 –Inecuaciones Lineales y cuadráticas  

Indicador de Logro:  

 Utiliza propiedades de los números Reales para resolver inecuaciones. 

 Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de inecuaciones. 
 

1. Califica cada afirmación como verdadera o falsa. En cada caso a y b son números reales.  
 

 

 
 

2. Resuelve cada inecuación lineal. Expresa la solución como intervalo y representala en un gráfico.  
 

 
 

3. Resuelve cada inecuación cuadratica. Expresa la solución como intervalo y representala en un gráfico.Puedes 
usar cualquiera de las dos estrategias.  

 

 

 

Taller N° 3 – Aplicaciones de las inecuaciones  

Indicador de Logro:  

 Utiliza propiedades de los números Reales para resolver inecuaciones. 

 Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de inecuaciones. 
 

Resuelve las siguientes situaciones problema, platea una inecuación en cada caso para encontrar el conjunto solución 
que satisfaga la situación.  

1. Interpreta y resuelve cada inecuación que resulta de cada enunciado. Luego expresa la solución como un 
intervalo.  

 



2. Resuelve cada una de las siguientes situaciones:  

                

 

     

 

Taller N° 4 – Inecuaciones con valor absoluto 

Indicador de Logro:  

 Utiliza propiedades de los números Reales para resolver inecuaciones. 

 Interpreta las operaciones en diversos dominios numéricos para validar propiedades de inecuaciones. 
 
1. Resuelve las siguientes inecuaciones con valor absoluto. Expresa la solución como intervalo y representala 

en un gráfico. 
 

 
 
2. Resuelve las inecuaciones realizando el siguiente procedimiento:  
 

 Hallar las raíces del numerador y del denominador. Es decir, despejar el valor de la variable igualando a cero.  

 Representar los valores encontrados en la recta real para construir los intervalos.  

 Evaluar los intervalos apara hallas el conjunto solución.  

  


