
 

        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                   PROFESOR EDUARDO SAAVEDRA 

                    AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

MATEMÁTICA IV° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

I Objetivos: 

1. Resuelven sistemas de inecuaciones 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Revisa un video explicativo accediendo al siguiente link  

Sistema de Inecuaciones 1: https://www.youtube.com/watch?v=3I4D2aQ5L1I 

Sistema de inecuaciones 2: https://www.youtube.com/watch?v=mubmK3SueIk 

3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

Sistema de inecuaciones lineales con una incógnita 

Un sistema de inecuaciones lineales o de primer grado es un conjunto de dos o más 

inecuaciones lineales. 

Para resolver cualquier sistema de inecuaciones lineales, hay que resolver cada 

inecuación por separado. Las soluciones de estos sistemas serán todos los 

números reales que satisfacen todas y cada una de las inecuaciones del sistema, es 

decir, corresponde a la intersección de todas las inecuaciones que forman parte del 

sistema. 

https://www.youtube.com/watch?v=3I4D2aQ5L1I
https://www.youtube.com/watch?v=mubmK3SueIk


 

Pueden haber sistemas de inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. En este 

tema veremos los sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. 

Ejemplo 1: 

Resuelve el siguiente sistema de inecuaciones lineales; 

 

 Para encontrar la solución debemos resolver ambas inecuaciones por separado 

ocupando las propiedades de las desigualdades, recuerda que siempre la operación 

se realiza a ambos lados de la desigualdad. 

Resolvemos la primera inecuación, recuerda que la operación se realiza a los dos 

lados de la desigualdad, observa; 

 

 



 

  

Resolvemos la segunda inecuación; 

 

  

Por lo tanto, la solución del sistema será S = S1 ∩ S2,  los cuales serán todos los 

valores que a la vez sean mayores que 4 y menores que 5. Podemos expresar la 

solución de las siguientes maneras; 

  

 

  

Ejemplo 2: 

Resuelve el siguiente sistema de inecuaciones lineales; 

 



 

  

Resolvemos la primera inecuación; 

  

 

  

Resolvemos la segunda inecuación; 

 

  

Si representamos gráficamente las soluciones de las dos inecuaciones del sistema 

podrás ver qué; 

  

 

El conjunto de solución de este sistema de inecuaciones es igual al  conjunto vacío es 

decir, ningún valor de x satisface a ambas inecuaciones a la vez. 

S1 ∩ S2 = ᴓ. En este caso se dice que el sistema no tiene solución. 



 

Nota: La solución de un sistema de inecuaciones puede ser, el conjunto vacío 

(ᴓ), un intervalo de números reales, o un conjunto con infinitos elementos. 

  

IV Actividad: Resuelva los siguientes ejercicios  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


