
    GUÍA Nº 2 DE MATEMÁTICA 8VO BÁSICO INECUACIONES  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.   Inecuaciones Una inecuación es una desigualdad algebraica en la que sus dos miembros aparecen ligados por uno de estos signos y al menos uno de sus términos es desconocido.    Símbolo Lectura Representación gráfica ˂ Menor  ≤ Menor o igual que  ˃ Mayor  ≥ Mayor o igual que   Resolver una inecuación es encontrar todos los valores que la hacen verdadera. A esto lo llamaremos conjunto solución de la inecuación y lo representaremos con una expresión.  Para plantear inecuaciones, debes recordar lo siguiente: Un número a es menor que b → a < b Un número a es menor o igual que b →  a ≤ b Un número a es mayor que b →  a > b Un número a es mayor o igual que b → a ≥ b  Tips para resolver inecuaciones 
� Agrupar los términos en x a un lado de la desigualdad y los términos independientes en el otro. 
� Efectuar las operaciones 
� Si el coeficiente de la x es negativo multiplicamos por −1, por lo que cambiará el sen6do de la desigualdad. 
� Despejar la incógnita. Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer, aplicar y resolver problemas que involucran inecuaciones lineales. Habilidades: Representar, argumentar y comunicar, modelar, resolver. Colegio San Diego Depto. Matemática Primer semestre – 2021 



� Al obtener la solución como una desigualdad, esta también podemos representarla en la recta numérica.  Veamos algunos ejemplos de Inecuaciones:  a) 3� − 9 < 6 3� < 6 + 9 3� < 15 � < 153  � < 5   b) 5� − 9 > 2� + 18 5� − 2� > 18 + 9 3� > 27 � > 273  � > 9    c) 2� − 1 ≤ 7 2� ≤ 7 + 1 2� ≤ 8 � ≤ 82 � ≤ 4    Actividad:  1. Indica la inecuación representada en cada recta numérica: a)      b)      c)      2. Resuelve las siguientes inecuaciones, representa la solución en la recta numérica y escribe 3 valores que sean parte de la solución.  a) � + 5 > 15 b) 2� < 7 c) 4� + 1 < 9 d) 4� + 2 > 2� + 5 e) 4� + 6 > 5� f) 3� + 5 < 6� + 1  Resolución de problemas con inecuaciones  El procedimiento para resolver problemas de inecuaciones de primer grado es el siguiente:  1. Identificar la incógnita del problema: Debemos saber qué es lo que nos está preguntando el problema 2. Asignar la variable x a la incógnita del problema. 3. Plantear la inecuación traduciendo el enunciado a lenguaje algebraico 



4. Resolver la inecuación de primer grado. 5. Interpretar la solución: Una vez tenemos la solución de la inecuación (que no es la solución del problema), debemos interpretarla para darle un sentido, obteniendo así la solución del problema.  Veamos un ejemplo de inecuaciones:  a) La fábrica la hacienda las flores paga a sus representantes $10 por artículo vendido más una cantidad fija de $500. La fábrica palmacará que es la competencia paga $15 por artículo y $300 fijas. ¿Cuántos artículos debe vender el representante de la competencia para ganar más dinero que el primero?  Datos Operación Respuesta   X artículos vendidos 10x + 500 hacienda las flores 15x + 300 fabrica palmacará ¿?  15� + 300 > 10� + 500 15� − 10� > 500 − 300 5� > 200 � > 2005  � > 40     El representante de la competencia debe vender más de 40 artículos.   Actividad: 1. Resuelve los siguientes problemas:  a. Durante esta semana, Gabriela estudio Historia dos horas, Física tres horas y el resto del tiempo lo dedico a estudiar Matemática. Para todo ello destino menos de 10 horas en total. Si x representa el tiempo dedicado a estudiar Matemática. ¿Cuántas horas estudio Matemática?  b. Jorge maneja una grúa pluma que solo puede elevar pesos inferiores al de su contrapeso. Para elevar 17 toneladas, puso en el contrapeso 3 barras de hormigón de igual masa, atadas con una cadena de 2 toneladas. ¿Cuál es la masa mínima de cada barra de hormigón? Representa el conjunto solución en una recta numérica  c. Para confeccionar un vestido de novia se emplean 4,2 metros de tela. ¿Cuántos vestidos de novia se pueden hacer como máximo con 84 metros de tela?   Actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo 1. Resuelve las siguientes inecuaciones, representa la solución en la recta numérica y escribe 3 valores que sean parte de la solución.  a. 8� + 11 ≤ 39 b. 5� − 3 ≥ 37 c. 11� − 10 ≥ 45 



    Ahora que terminaste, repasa en el siguiente link: Inecuaciones: https://www.youtube.com/watch?v=5z9V-cDV9mI      Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Astrid Parra al siguiente correo electrónico: a.parra@colegiosandiego.cl      2. Resuelve los siguientes problemas:  a. Gustavo es florista. Él coleccionó 4 arreglos y repartió por igual una cierta cantidad de flores. Si en cada arreglo quedaron menos de 16 flores ¿Cuántas flores podrá haber tenido inicialmente Gustavo?  b. Lorena tiene 20 años menos que Andrea. Si las edades de ambas, suman menos de 86 años.  ¿Cuál es la máxima edad que podría tener Lorena? 


