
2

2. Escribe la inecuación representada en cada balanza. Considera que cada 
esfera es la incógnita y cada cubo representa una unidad.
a. 

b. 

c. 

d. 

3. Resuelve cada inecuación de la actividad anterior despejando la incógnita y 
utilizando operaciones inversas.
a. ¿Qué diferencia habrá en la solución de una inecuación si esta se plantea 

en ℕ o en ℤ?
b. ¿Cómo representarías la solución de una inecuación de forma gráfica?

El conjunto solución de una inecuación puede ser expresado en forma gráfica 
utilizando una recta numérica. Observa:

   2z _ 3   − 6 ≥ 2 ⇒ z ≥ 12 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

4. Indica la inecuación representada en cada recta numérica.

a. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8

c. 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 ¿Por qué debes fijarte en el círculo que inicia la flecha? 
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Lección 9
Construcción
5. Analiza la situación y responde.

La pluma es un tipo de grúa utilizada 
en la construcción, que permite elevar 
materiales (cemento, fierros, etc.) a 
grandes alturas. A un lado de la pluma 
debe colocarse un contrapeso, es 
decir, un peso que permita mantener 
la fuerza que la pluma va a ejercer. 

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.

6. Resuelve.
a. 100 < 70 + 2w
b. 5h – 10 < 10

c. 5x + 1 > 26
d. 6y + 6 > 6

e.  x +   2 _ 3   >   5 _ 3   
f. 4x + 4 > x + 16

7. Utiliza Wolfram Alpha® para comprobar las inecuaciones de la actividad 6. Luego, observa 
cada una de las gráficas y escribe 5 números que sean solución de cada inecuación.

Para acceder a Wolfram Alpha® digita el código 
T20M7BP104A en www.enlacesmineduc.cl 

8. Comprueba si los valores dados pertenecen al conjunto solución de la respectiva 
inecuación.
a. x = 3; en 3x + 7 > 10
b. x = 0; en 40 + 10x > 50

c. x = 1; en 2x – 7 < 0
d. x = 0,1; en 0,1x + 0,1 > 0,01

9. Jorge debe montar una estructura metálica con barras de acero, como se 
muestra en el dibujo. ¿Cuántos pisos puede tener como 
máximo la estructura si no debe utilizar más de 100 barras 
de acero?

10. Desafío Se tiene la inecuación x + 2 < 4. Si se consideran 
solo los valores de x que sean números naturales, ¿por qué 
x tiene un único valor? ¿Es posible representar la solución en 
una recta numérica?

Para concluir
a. Describe con tus palabras la forma de resolver una inecuación y 

representar su conjunto solución.
b. ¿Qué consideraciones debes tener al momento de representar el 

conjunto solución de una inecuación de forma gráfica?
c. ¿Cómo evalúas tu desempeño en este tema? Fundamenta tu respuesta.

  3.   er   piso

  2.   do   piso

  1.   er   piso

contrapeso

58 y 59
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