
Lección 3

Seguramente te diste cuenta de que escribir por extensión todos los números reales tales 

que cumplan –3  x < 5 sería imposible, porque hay infinitos números. Pero existe otra 

manera de representar este tipo de conjuntos: usando intervalos de números reales. 

En este caso, el conjunto se representa [–3, 5[. Se dice que es cerrado en el –3, porque 

el conjunto incluye ese número, y abierto en el 5, porque no lo incluye.  

Otra forma de representar este intervalo es gráficamente en la recta real, tal como se 

muestra en la figura de la derecha. Observa que en 

el valor –3 hay un círculo negro; esto es porque el 

intervalo incluye este valor. En el caso de que no lo 

incluya, como en el 5, se dibuja un círculo blanco. 

Representa como un intervalo el conjunto {x  R / 1,25 < x  4,8}.

Para expresar el conjunto anterior como intervalo escribimos los números 

correspondientes a los extremos del intervalo, separados por una coma (o punto y 

coma) y un espacio, y decidimos la orientación de los corchetes, según si el intervalo 

es abierto o cerrado, en cada caso. Luego, el 

intervalo es ]1,25; 4,8], y su representación gráfica 

es la que se muestra en la imagen de la derecha.

Respecto de la siguiente figura, ¿qué elementos están representados? Expré-

salos como un conjunto, por comprensión, y utilizando notación de intervalos.

–4

Para expresar la representación gráfica como conjunto, reconocemos los números 

que están identificados en la recta numérica. En este caso, corresponde a todos 

los números menores que –4. Luego, como conjunto se escribe {x  R / x  –4}.  

Como intervalo, se escribe ]–∞, –4], cerrado en el –4, ya que lo incluye y abierto 
en el –∞ ("menos infinito") porque –∞ no es exactamente un número, sino que 
indica, en este caso que el intervalo no está limitado por algún número menor. 
Mientras que en el caso de +∞ ("más infinito"), se refiere a que no existe un único 
número mayor que los demás.

–3 5

1,25 4,8

Intervalos de números reales
Aprenderé a: representar conjuntos de números reales utilizando intervalos y realizar operaciones con intervalos.

Seguramente te diste cuenta de que escribir porr  extensiónr  todos los números reales tales

q

m

E

S

1. Menciona

10 números reales

que se encuentren

entre 1,2 y 1,4.

2. ¿Cuántos números

reales hay entre

dos números

reales dados?

Si queremos determinar todos los números enteros que cumplen la condición  

–3  n < 5, podemos escribir el conjunto correspondiente, esto es:

{–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4}

Ahora, ¿cómo podrías representar por extensión todos los números reales

que cumplen la condición –3  x < 5? Argumenta tu respuesta.

La orientación de los corchetes 
nos indica si los extremos del 
intervalo forman parte del 
conjunto o no.  
También se pueden utilizar 
paréntesis redondos para 
indicar cuando el número no 
pertenece al intervalo.

Por ejemplo:
Todos los números n que 
cumplen: –1 < n  10  se 
representan como ]–1, 10] o 
bien (–1, 10].

Todos los números n 
que cumplen:  5 < n  se 
representan como (5, +∞[ o 
bien (5, +∞). 

Cuando los extremos de los 

intervalos son decimales, se 

puede usar punto y coma 

para distinguir la separación 

de ambos números de la 

coma decimal.
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1. Encuentra tres números que pertenezcan a cada uno de los intervalos dados.

a.  ]0, 1[

b.  ]π, 4]

c.  ]1,41, √2 [
d.  ]0; 0,1[

e.  ]√2 , √3 [
f.  ]–0,001; 0[

2. Expresa como intervalo y representa gráficamente los siguientes conjuntos.

a. {x  R / –√3 < x}

b. {x R / 1
5

 < x  1,33}

c. {x  R / 0 < x  0,5}

d. {x  R / x  –3}

e. {x  R / –12  x  5,8}

f. x  R / x > 4
5

3. Considera los siguientes números: 0, π, √2  y 3
4

.

a. Encuentra un intervalo que contenga todos estos números.

b. Encuentra un intervalo que no contenga ninguno de ellos.

c. Para cada número, encuentra un intervalo cerrado que lo contenga y cuyos extremos sean números

enteros consecutivos.

El conjunto de números reales que se encuentran entre otros dos números dados se puede

representar mediante intervalos, con a, b  R y a < b.

Tipo de 

intervalo
Notación Conjunto Representación gráfica

Cerrado [ a, b ] {x  R / a ≤ x ≤ b}
a b

Abierto ] a, b [ {x  R / a < x < b}
a b

Semiabierto

[ a, b [ {x  R / a ≤ x < b}
a b

] a, b ] {x  R / a < x ≤ b}
a b

No acotados  

o infinitos

[ a, +∞ [ {x  R / x ≥ a} 
a

] a, +∞ [ {x  R / x > a}
a

] –∞, b ] {x  R / x ≤ b}
b

] –∞, b [ {x  R / x < b}
b
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De la misma manera que pueden realizarse operaciones entre conjuntos, tales como 

su unión y su intersección, estas operaciones pueden extenderse a los intervalos, ya 

que, por definición, los intervalos son conjuntos de números reales.

En particular, nos concentraremos en la unión y la intersección de intervalos de núme-

ros reales; por ejemplo, si tenemos los intervalos A = ]–1, 10[ y B = [5, +∞[ podemos 

determinar la unión A  B, considerando tanto los números que están entre –1 y 10, 

ambos no incluidos, como los que son mayores o iguales que 5. 

Observa la representación gráfica de ambos conjuntos:

–1 5 10

En la figura anterior, representamos con color verde el conjunto A, y con rojo el conjun-

to B. Entonces, para determinar A  B debemos incluir todos los valores de la recta que 

quedaron pintados, ya sea con verde por pertenecer a A, o con rojo por pertenecer a B. 

Finalmente podemos concluir que A  B = ]–1, +∞[.

Por otra parte, podemos determinar la intersección A  B, 

que corresponde a los números que pertenecen a A y B 

simultáneamente. En la figura anterior, A  B son los valo-

res de la recta que quedaron coloreados con verde y rojo, 

es decir, A  B = [5, 10[.

Considera los intervalos C = [1, 5] y D = ]7, +∞[.  

Determina C  D y C  D.

Observa la representación gráfica de los intervalos C y D:

1 5 7

Para determinar el conjunto intersección C  D, debemos observar cuáles son los 

elementos en común en ambos intervalos. Pero, en este caso, los conjuntos no tienen 

elementos en común. Esta situación la podemos verificar al observar que el mayor 

valor que pertenece al intervalo C es menor que el menor valor perteneciente al 

intervalo D; luego, no hay intersección, y decimos que C D = .

Por otra parte, para determinar el conjunto unión, observamos que no es posible 

expresar la unión de ellos como un único intervalo, porque no tienen elementos 

en común.

Cuando esto sucede, solo lo representamos como C  D = [1, 5]  ]7, +∞[.

En muchos casos, una buena 

alternativa para resolver un 

problema es representar la 

situación con un dibujo.

¿Lo entiendes?

En el ejemplo,

el número 5, 

¿forma parte

de A  B?, ¿y

el 10?, ¿por qué?

Si al inter sec ar dos intervalos 
no existen ele men tos comu-
nes a ambos, enton ces el 
resul ta do es un con jun to sin 
ele men tos, lla ma do con-
jun to vacío, y se repre sen ta 
por el sím bo lo .

S l
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Si se tie nen dos intervalos A y B de números reales:

- la unión entre A y B (A  B) es otro intervalo que con tie ne todos los elementos de A y todos los

elementos de B;

- la intersección entre A y B (A  B) es otro intervalo que contiene los ele men tos que están en A y

que también están en B. Si A y B no tienen elementos en común, la intersección entre A y B es el

conjunto vacío, .

1. Determina las siguientes uniones e intersecciones de intervalos. Expresa tu

resultado como intervalo y represéntalo gráficamente en la recta real.

a. [2, 5[  ]3, 18[

b. ]–5, 1]  ]1, 7[

c. – 7
4

, 5
3

  0, +∞

d. – 7
4

, 5
3

  0, +∞

e. [0, 1[    ]–3, 1[  [0, 5] 

f.  ]–∞, 2[   [12, +∞[   [0, 20]

2. Escribe una unión e intersección de intervalos cuyo conjunto solución esté

representado en las siguientes figuras.

a. 

3

b. 

– 5
2

0

c. 
100

d. 
3
2

19
3

3. Dados los intervalos A = ]–∞, 1[, B = ]–3, 7], C = ]–4, 9[ y D = [7, +∞[, realiza las siguientes operaciones y

representa la solución como un intervalo o como una unión o intersección de estos.

a. A  B

b. A  D

c. B  C

d. (B  D)  C

e. (A  B)  (C  D)

f. (A  C)  (B  D)

4. Responde las siguientes preguntas.

a. ¿Con qué intervalo representarías el conjunto de

los números reales positivos?, ¿y el de los números

reales negativos?

b. ¿Puedes representar el conjunto de los números 

naturales por medio de un intervalo? Justifica  

tu respuesta.

Antes de continuar
1. ¿Para qué sirven los intervalos de

números reales?
2. ¿En qué se diferencian los intervalos [3, 9]

y ]3, 9[?

Desafío 
a. Escribe dos intervalos

cuya intersección sea

igual a un conjunto que

tenga un elemento.

b. Escribe dos intervalos

cuya unión sea igual al

conjunto de los números

reales.
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Propiedades de las desigualdades
Aprenderé a: conocer y utilizar las propiedades de las desigualdades.

Observa la siguiente 

balanza.balanza.

12 kg

8 kg

1. Si a ambos lados se 

agregan 5 kg, ¿cambia 

la inclinación de la 

balanza?, Comenta 

con un compañero.

Casos como el del problema anterior también los podemos resolver utilizando algunas 

propiedades que tienen las desigualdades. Observa.

Si representamos como g, b y t la cantidad de canciones que tienen Gustavo, Bruno 

y Tomás, respectivamente, podemos modelar la situación usando desigualdades, al 

escribir: g < b y b < t, Luego, se cumple que: g < b < t.

Finalmente, podemos concluir que g < t, es decir, Gustavo tiene menos canciones 

que Tomás, o bien, Tomás tiene más canciones que Gustavo.

La propiedad anterior se denomina transitividad.

Ahora, si Tomás agrega 5 canciones más a su colección y Gustavo también agrega 

5 canciones a su colección, ¿seguirá Tomás teniendo más canciones que Gustavo?

La respuesta es correcta, ya que ambos agregaron la misma cantidad de canciones, por 

lo tanto, Tomás seguirá teniendo más. Lo mismo ocurriría si ambos jóvenes eliminaran 

la misma cantidad de canciones.

Por lo tanto, si a ambos lados de una desigualdad se suma o resta un mismo número, 

la desigualdad se mantiene. Esta propiedad la podemos verificar con algunos ejem-

plos. Observa.

 3 < 7  Sumamos 5 a cada lado de la desigualdad.

3 + 5 ? 7 + 5  Calculamos las sumas y verificamos el signo de la desigualdad.

 8 < 12

Si te fijas, pese a sumar 5 a ambos lados de la desigualdad, el sentido de ésta no cambió. 

En el caso de la sustracción ocurre algo similar:

 3 < 7  Restamos 6 a cada lado de la desigualdad.

3 – 6 ? 7 – 6  Calculamos las restas y verificamos el signo de la desigualdad.

 –3 < 1

Tres amigos, Bruno, Gustavo y Tomás, tienen música en sus celulares. Gustavo tiene 

menos canciones que Bruno y Tomás tiene más canciones que Bruno.

¿Quién tiene más canciones en su celular: Tomás o Gustavo?, ¿cómo lo supiste? 

Propiedad de transitividad:

Si a, b y c son números reales y se cumple que a < b y b < c, entonces a < c.

El sentido de una desigualdad no cambia si se suma o resta un mismo número real a ambos lados 

de la desigualdad. Es decir: 

- si a < b, y c  R, entonces, a + c < b + c; - si a < b, y c  R, entonces a – c < b – c. 
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Ya vimos lo que ocurre si sumamos o restamos un número real a ambos lados de la 

desigualdad. Pero, ¿qué crees que sucede si multiplicamos o dividimos una desigual-

dad por un número real?

Para responder la pregunta anterior debemos considerar si multiplicamos la desigual-

dad por un número real positivo o negativo; por ejemplo, observa lo que sucede si 

multiplicamos por un número real positivo:

     4 < 6  Multiplicamos por 5.

4 · 5 ? 6 · 5  Calculamos los productos y verificamos el signo de la desigualdad.

  20 < 30

Si te fijas, el sentido de la desigualdad no cambia si multiplicamos ambos lados por un 

número real positivo. En el caso de la división sucede lo mismo; por ejemplo:

  36 > 24  Dividimos por 12.

36
12

 ? 24
12

  Calculamos los cocientes y verificamos el signo de la desigualdad.

    3 > 2

Ahora veamos qué ocurre si multiplicamos o dividimos ambos lados de una desigual-

dad por un número real negativo. Observa.

  2 < 4  Multiplicamos por –3.

2 · (–3) ? 4 · (–3)   Calculamos los productos y verificamos el signo de la desigualdad.

–6 > –12

En el caso anterior, ocurrió que al multiplicar ambos lados de la desigualdad por un 

número negativo el sentido de la desigualdad cambió. En la división sucede algo 

similar, es decir, si ambos lados de una desigualdad se divide por un número negativo, 

el sentido de la desigualdad cambia; por ejemplo: 

–20 < 28  Dividimos por –4.

–20
–4  ? 

28
–4  Calculamos los cocientes y verificamos el signo de la desigualdad.

5 > –7

En general, si multiplicamos o dividimos ambos lados de una desigualdad por un 

mismo número real negativo, el sentido de esta se invierte.

El sentido de una desigualdad no cambia si se multiplica o divide un mismo número real positivo a

ambos lados de la desigualdad. Es decir: 

- si a < b, y c  R+, entonces ac < bc;

- si a < b, y c  R+, entonces 
a
c  < 

b
c .

El sentido de una desigualdad cambia si se multiplica o divide un mismo número real negativo a

ambos lados de la desigualdad. Es decir: 

- si a < b, y c  R–, entonces ac > bc;

- si a < b, y c  R–, entonces 
a
c  > 

b
c .
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Podemos aplicar las propiedades anteriores en diversas situaciones en las que inter-

vienen desigualdades, por ejemplo, si queremos viajar a algún lugar muy lejano es 

importante saber la temperatura que hay en ese lugar, para decidir si es necesario 

llevar ropa abrigada. El problema es que dependiendo del lugar, la temperatura se 

mide con diferentes escalas; por ejemplo, en Chile la temperatura se mide en grados 

Celsius (oC), mientras que en otros países, como Estados Unidos se mide en grados  

Fahrenheit (oF). La relación entre estas dos escalas está dada por la expresión C = 5
9

(F – 32), 

donde C es la temperatura expresada en grados Celsius y F, en grados Fahrenheit.

Considera la siguiente situación: los integrantes de la selección chilena de fútbol 

viajarán a Estados Unidos a jugar un partido con la selección de ese país. El pronós-

tico del tiempo para el día del viaje es el indicado en la tabla de la izquierda. ¿Crees 

que deban llevar ropa abrigada?, ¿por qué?

Dado que en Chile estamos acostumbrados a medir las temperaturas usando 

grados Celsius, a primera vista nos será difícil decidir si ese día en Estados Unidos 

será caluroso o no, ya que las temperaturas están expresadas en grados Fahrenheit. 

Sin embargo, podemos usar las propiedades de las desigualdades para transformar las 

temperaturas descritas en ºF a ºC. Observa.

Podemos representar la variación de la temperatura en el día, entre 30 ºF y 41 ºF, como 

30  F  41. 

Para representar esta variación de temperatura en grados Celsius, podemos basarnos 

en la expresión C = 5
9

 (F – 32), que muestra la relación entre ºC y ºF. Observa.

    30  F  41  Restamos 32.

–2  F – 32  9  Multiplicamos por 
5
9

.

–1,1  5
9

 (F – 32)  5  Remplazamos según la expresión C = 
5
9  (F – 32).

–1,1  C  5 

Lo anterior indica que la temperatura pronosticada para ese día en el lugar del partido 

será entre –1,1 oC y 5 oC.

Por lo tanto, los jugadores deben llevar ropa muy abrigada.

Sea a un número positivo comprendido entre 0 y 1, es decir, 0 < a < 1. ¿Entre 

qué valores se encuentra la expresión 1 – a?

Partimos por la condición inicial:

0 < a < 1  Multiplicamos por –1, por lo que las desigualdades se invierten.

0 > –a > –1  Sumamos 1.

1 > 1 – a > 0 

Si reescribimos la desigualdad en el otro orden, tenemos 0 < 1 – a < 1. Luego, si 

a es un número positivo menor que 1, entonces la expresión 1 – a se encuentra 

entre 0 y 1.

Pronóstico del tiempo 
en la ciudad del partido

Mín: 30 ºF

Máx: 41 ºF
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1.  Si un número varía entre –6 y 8, ¿entre qué valores varía su opuesto, disminuido en 9?

2. Si un número se encuentra entre 10 y 20, ¿entre qué valores se hallará el cuádruple de tal número,

disminuido en 6?

3. Sea x un número positivo tal que 0 < x < 3. ¿Entre qué valores se encuentra la expresión 1 – 3x
2

?

4. Si el lado de un cuadrado varía entre 4 cm y 8 cm, ¿entre qué valores varía su perímetro?, ¿y su área

aumentada en 2?

5.  Considera la expresión H = 2t 2 – 15t + 28. Usando las pro pie da des de las des igual da des, demuestra que

si 5  t  9, enton ces 3  H  55.

6. CONEXIÓN CON LA CIENCIA  Una escala de temperatura muy utilizada por los científicos es la escala

Kelvin (K). La relación entre la temperatura en grados Fahrenheit y Kelvin se puede representar por medio

de la expresión F = 1,8K – 459,67, donde F es la temperatura medida en grados Fahrenheit y K, en Kelvin.

a. Si el agua permanece en estado líquido entre los 273,15 K y los 373,15 K, ¿cuál es esta variación si se mide

en grados Fahrenheit?

b. ¿Entre qué temperaturas el agua permanece líquida si se mide en grados Celsius? Utiliza la expresión que

relaciona las temperaturas en grados Celsius y Fahrenheit de la página anterior.

c. Un día, la temperatura mínima en Miami fue de 62 ºF, mientras que la máxima llegó a 75 ºF. ¿Cuál es esta

variación de temperatura si se mide en Kelvin?

7. Se sabe que u + 1 < v < 0. Ordena los núme ros u + 2
v – 1

 y v + 1
u

 de menor a mayor.

8. Lee las siguientes afirmaciones y, luego, responde.

Determina si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. La edad de Cecilia es menor que la de Maribel.

b. La edad de Cecilia no es mayor que la de Roxanna.

c. La edad de Maribel no es mayor que la de Silvia.

Desafío 
EN PAREJAS  A partir de la situación
de la actividad 8, discute con un
compañero.

a. ¿Podría Silvia tener la misma edad
que Paulina?, ¿por qué?

b. ¿Podría Maribel tener la misma
edad de Silvia?, ¿por qué?

EN GRUPO  Reúnete con
2 compañeros y discutan las siguientes
preguntas.

a. Si Cecilia y Paulina tienen la misma
edad, ¿podría Cecilia tener la
misma edad que Silvia?, ¿por qué?

b. Si Cecilia y Paulina tienen la misma
edad, ¿es verdad que Maribel es la
menor?, ¿por qué?
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Las propiedades de las desigualdades también se pueden utilizar para realizar demos-

traciones matemáticas. Observa.

En la tabla de la izquierda asignamos distintos valores positivos a b y registramos 

la suma de este número con su recíproco. Si te fijas, al parecer el resultado de  

b + 1

b
 es mayor o igual que 2 para cualquier valor positivo que asignemos a b. 

Por lo tanto, podemos suponer que si b > 0, se cumple la siguiente desigualdad:

b + 1
b

  2

En este caso propusimos una conjetura, la cual es una afirmación que supone-

mos cierta. Sin embargo, es imposible verificar que esta desigualdad se cumple 

para todos los posibles valores de b. De modo que debemos demostrarla de 

manera general, utilizando las propiedades de las desigualdades que aprendiste 

en las páginas anteriores.

Para hacer tal demostración, partiremos de nuestra conjetura y usaremos las propiedades 

de las desigualdades hasta llegar a otra desigualdad que sea cierta:

Multiplicamos por el 
número positivo b.

Dividimos por el 
número positivo b.

Restamos 2b.
Sumamos 2b.

b2 + 1  2b

b + 1
b

  2

b2 – 2b + 1  0

(b – 1)2  0

Factorizamos.

Desarrollamos el  
cuadrado de binomio.

Sabemos que la última desigualdad es cierta pues el cuadrado de un número siempre es 

mayor o igual que 0. Luego, si partimos por la última desigualdad y realizamos el proceso 

inverso, es decir, efectuando las operaciones indicadas en el lado izquierdo, llegaremos 

a nuestra conjetura. Luego, hemos demostrado que b + 1
b

  2 para todo b positivo.

Demuestra que 1
2

(a2 + b2)  ab para todos los valores reales de a y b. 

Partimos por una expresión que sabemos cierta: 

 (a – b)2   0  Desarrollamos el cuadrado de binomio.

 a2 – 2ab + b2   0  Sumamos 2ab.

 a2 + b2   2ab  Dividimos por 2.

1
2

 (a2 + b2)   ab

Por lo tanto, la conjetura es válida para todos los valores reales de a y b.

E

la

b

P

E

m

b
1
b

b + 1
b

5    0,2    5,2

   2,5    0,4    2,9

2    0,5    2,5

   1,5    0,6     2,16

1 1 2

   0,8      1,25      2,05

   0,5 2    2,5

Esta desigualdad siempre se 

cumple, pues el cuadrado de 

todo número real siempre es 

positivo o cero.
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1. Lee con atención la demostración de la propiedad b + 1
b

  2 para todo

b positivo, de la página anterior. ¿En qué parte del razonamiento fue

importante el hecho de que b fuese un número positivo?

2. Demuestra que 
a

5b
 + 5b

4a
  1 si a < 0 y b < 0.

a. ¿En qué casos se verifica la igualdad?

b. ¿Qué sucede con la desigualdad para a > 0 y b > 0?

3. Para todos los valores de x en la siguiente tabla, tenemos que 0 < x < 1.

x 0,95 0,80 0,65 0,20 0,10 0,01

x2

a. Completa la tabla en tu cuaderno.

b. Compara los valores de x y x2. ¿Qué relación de orden se da entre ellos?, ¿ocurre lo mismo

si x  –1 o x  1?

c. A partir de lo anterior, completa la siguiente conjetura: si 0 < x < 1, entonces:

d. Demuestra la conjetura que propusiste.

4. Si a > 0 y b > 0, demuestra que a + b > a2 + b2

a + b
.

Antes de continuar
1. ¿Qué ocurre con el sentido de una desigualdad si se le resta aambos lados un número real?
2. ¿Qué operación u operaciones hay que realizar a ambos ladosde una desigualdad para que cambie el sentido de esta?
3. ¿Cómo se puede demostrar una conjetura?

Una conjetura es una afirmación que se supone cierta pero que aún no ha sido demostrada.

Para demostrar una conjetura en la que hay una desigualdad es necesario partir con una afirmación

verdadera y luego utilizar las propiedades de las desigualdades para transformar la afirmación inicial 

en otras expresiones, hasta llegar a la conjetura que queremos demostrar. Cuando se resuelve de 

este modo, se dice que se realizó una demostración directa.

Desafío 
Demuestra que el 

cuadrado de la suma de

las medidas de los catetos

de un triángulo rectángulo

nunca excede el doble del

cuadrado de la medida de

la hipotenusa.
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Resuelve las siguientes actividades para consolidar los conceptos y los procedimientos que  
has aprendido.

1. Determina si las siguientes desigualdades son

verdaderas o falsas. Justifica las falsas.

a. 2 · 7 > (2 + 1) · (7 – 1)

b. 32 > 23

c. 42 > 4 · 3

d. (10 + 4)(10 – 4)  102 – 42

e. (5 + 6)2 > 52 + 62

f. 3√18  < √10

2. Determina si las expresiones siguientes son

verdaderas o falsas. Justifica las falsas.

a. El sentido de una desigualdad se invierte si se

suma o resta un mismo número real negativo

en ambos lados de la desigualdad.

b. El sentido de una desigualdad se invierte si se

multiplica o divide por un mismo número real

negativo a ambos miembros de la desigualdad.

3. Define los siguientes conjuntos por

comprensión, a partir de la característica en

común que tengan sus elementos.

a. I = {lápiz, goma, sacapuntas, regla}

b. M = {visión, audición, tacto, gusto, olfato}

c. N = {automóvil, camión, bus, avión}

d. O = {metro, litro, gramo, segundo}

4. Determina si los siguientes conjuntos están

definidos por extensión o por comprensión.

Explica el por qué.

a. A = {x  N / x es múltiplo de 3}

b. T = {1, 2, 4, 8, 16, 32, ...}

c. P = {y  N / y es divisor de 27}

d. O = {3, 9, 15, 21, 27...}

e. Q = {q  Z / q es impar  q es divisor de 24}

f. B = {d  N / d es compuesto d es par}

5. Dados los siguientes conjuntos, escríbelos

por extensión o por comprensión, según

corresponda.

a. C = {m es positivo  m divisor de 4}

b. D = {2, 5, 8, 11, 14, 17, ...}

c. E = {g  Z / g es par  g < 13}

d. F = {1, 4, 16, 64, 256, 1 024, ...}

e. G = {..., –11, –9, –7, –5, –3, –1}

f. I = {d  N / d tiene 2 cifras  d es divisor de 120}

6. A partir de los siguientes conjuntos, realiza las

operaciones dadas.

F = {f N / f es múltiplo de 6 }

G = {g  N / g es divisor de 54 }

H = {h  N / h es par  h < 27 }

a. F  G

b. G  H

c. F  H

d. F  G  H

e. (F  H)  G

f. (G  H)  F

7. Expresa la información de las siguientes

situaciones utilizando desigualdades.

a. Solo podrán asistir las personas cuya edad

no sea inferior a 21 años.

b. Si el nivel de intensidad sonora (NIS) de un

sonido es superior a 50 dB, puede provocar

daños en el oído.

c. Las frecuencias audibles por el ser humano son

aquellas que fluctúan entre 20 Hz y 20 000 Hz.

d. El precio del dólar se mantiene bajo los $ 500,

pero nunca es inferior a $ 450.

8. Expresa por extensión y comprensión el

conjunto de todos los números enteros que se

encuentren entre:

a. –8 y 8, ambos incluidos.

b. –3 y 5, sin incluirlos.

c. 2 y 15, ambos incluidos.
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Muchas situaciones de la vida cotidiana las podemos modelar usando desigualdades 

en las que hay términos desconocidos; por ejemplo, en el problema anterior podemos 

llamar x a la velocidad que Sofía puede aumentar sin sobrepasar el límite. Por lo tanto, 

se tendría que cumplir la desigualdad:

 36 + x  50

Seguramente habrás notado que si usamos diferentes valores de x y los remplazamos 

en la desigualdad anterior, obtenemos que para algunos valores de x, la desigualdad 

se cumple y para otros no se cumple; por ejemplo, si x = 10, la desigualdad nos queda:

36 + 10  50

46  50

Por lo tanto, la desigualdad se cumple. Sin embargo, si x = 20, tenemos:

36 + 20  50

56  50

En este caso, la desigualdad no se cumple, pues 56 es mayor que 50.

Ahora, nos interesa saber para cuáles valores de x la desigualdad siempre se cumple. 

Para esto podemos aplicar propiedades de las desigualdades. Observa.

36 + x  50  Restamos 36.

          x  14 

Por lo tanto, para que la desigualdad sea cierta, x debe ser un número menor o igual 

a 14. Si escribimos lo anterior como un intervalo, diremos que x  ]–∞, 14].

Esto significa que Sofía puede aumentar su rapidez en a lo más 14 km/h para no sobre-

pasar el límite. Sin embargo, ¿todos los valores menores o iguales que 14 cumplen con 

ser solución del problema?

En este caso, no tiene sentido hablar de rapideces negativas, por lo que podemos 

decir, de acuerdo al contexto del problema, que el rango de velocidades que 

Sofía podría aumentar es de 0 a 14 km/h.

También podemos representar la solución de manera gráfica. En el ejemplo 

anterior, todos los valores posibles de x están representados en la figura de la 

izquierda:

Inecuaciones lineales con una incógnita
Aprenderé a: resolver inecuaciones lineales con una incógnita y resolver problemas con inecuaciones lineales.

e

1. ¿Qué es una

ecuación?

2. Explica, paso

a paso, cómo

resolverías la

ecuación

2x – 3 = 19.

Sofía viaja en su auto a 36 km/h en un camino 

cuyo límite máximo de rapidez es el indicado 

por el letrero de la derecha.

Si Sofía aumenta su rapidez en 12 km/h, 

¿sobrepasará el límite permitido?, ¿y qué 

pasaría si la aumenta en 18 km/h?, ¿por qué?

14

Ar
ch
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o 
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l
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Una inecuación es una desigualdad que tiene una o más incógnitas. Para resolverla, debemos

encontrar todos los valores de las incógnitas que hacen verdadera la desigualdad. 

El conjunto solución de una inecuación con una incógnita se puede representar mediante un

intervalo, o bien, gráficamente en la recta numérica.

Aplicando propiedades de las desigualdades, hemos logrado descubrir todos los 

posibles valores del término desconocido. A este tipo de desigualdades las llamaremos 

inecuaciones, las cuales son desigualdades con una o más incógnitas. 

Si un joven es 22 años menor que su padre y 48 años menor que su abuelo, 

¿a partir de qué edad la suma de los años que tienen él y su padre será mayor 

que la edad de su abuelo?

Si definimos como x la edad del joven, entonces la edad de su padre y su abuelo 

serán x + 22 y x + 48, respectivamente. Luego, planteamos la inecuación:

x + x + 22 > x + 48  Reducimos términos semejantes.

     2x + 22 > x + 48  Restamos x.

        x + 22 > 48  Restamos 22.

x > 26

En consecuencia, si el joven es mayor de 26 años, la suma de su edad con la de su 

padre superará la cantidad de años que tiene su abuelo.

1. Determina el conjunto solución de las siguientes inecuaciones y represéntalo gráficamente en la

recta real.

a. x – 2(x – 3) > 0

b. (x + 1)2 – 5  x(x – 2)

c. 2x
5

– 3 > 3x
2

+ 1

d. 2x + 3  4x – (x – 10)

e. x
2

– x
3

 – x
4

 > 
3 – x

6

f. (x + 3)(x – 3) + 2x – 6  x2

2. Resuelve los siguientes problemas.

a. Don José quiere cercar su terreno cuadrado con tres vueltas de alambre. Si

en total dispone de 360 m de alambre, ¿qué área, como máximo, debería

tener el terreno de modo que le alcance con el material que tiene?

b. En cierta asignatura, Paola tiene las siguientes notas: 5,5; 6,5; 7,0 y 6,0. Si desea

obtener un promedio final superior a 6,0 y únicamente le falta dar la prueba

coeficiente dos, ¿qué nota debería obtener, como mínimo, para alcanzar el

promedio deseado?

c. Una camioneta transporta cajas con lechugas y papas. Las masas de

cada caja son 12 kg y 25 kg, respectivamente. Si una verdulería solicitó el

transporte de 4 cajas de papas y el resto en lechugas, ¿cuántas cajas de

lechugas, como máximo, pudo haber recibido la verdulería, considerando

que la carga total no debe exceder los 130 kg?

Desafío 
a. ¿Para qué valor de a, el

conjunto solución de la
inecuación ax + 3 > 4a – 6
son todos los números
reales negativos?

b. Sea f (x) = √2x – 8 .
¿Cuál es el dominio de f?
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En algunos casos, al resolver las inecuaciones es necesario considerar el conjunto 

al cual pertenece la incógnita, si es distinto de los números reales, y si la solución es 

pertinente al problema. En estos casos, podemos analizar las soluciones encontradas 

algebraicamente y descartar aquellas que no se ajusten al conjunto numérico corres-

pondiente o no tengan sentido en el contexto del problema; por ejemplo, en la inecua-

ción x + 1  3, si x es un número natural, entonces su solución sería el conjunto {1, 2}.

La suma entre un número natural y su sucesor es inferior a 12. ¿Qué valores 

puede adoptar tal número?

Si escribimos la información como una inecuación, tenemos:

 x + (x + 1) < 12  Reducimos los términos semejantes.

 2x + 1 < 12  Restamos 1.

 2x < 11  Dividimos por 2.

 x < 5,5

Pero como x es un número natural, entonces solo puede adoptar valores enteros 

positivos menores que 5,5. Luego: x  {1, 2, 3, 4, 5}.

Una fábrica paga a sus vendedores $ 880 por artículo vendido, más una canti-

dad fija de $ 286 100. Si un vendedor quiere que su sueldo sea superior a  

$ 340 000, ¿cuántos artículos debe vender como mínimo?

Si llamamos c a la cantidad de artículos vendidos, podemos modelar el sueldo 

obtenido por el vendedor como 286 100 + 880c. Luego, como el sueldo debe ser 

superior a $ 340 000, nos queda la inecuación:

 286 100 + 880c > 340 000  Restamos 286 100.

 880c > 53 900  Dividimos por 880.

 c > 61,25 

Por lo tanto, para que su sueldo sea mayor que $ 340 000, el vendedor debe 

vender más de 61,25 artículos, pero como es imposible que pueda vender una 

cantidad decimal de artículos, la respuesta correcta sería que el vendedor debe 

vender, al menos, 62 artículos.

Si te fijas, la solución corresponde al número natural más cercano que cumple la 

condición de ser mayor que 61,25, y no a una aproximación del número decimal, 

como podría pensarse erróneamente.

Al resolver un problema que involucra una inecuación hay que considerar que la solución debe ser 

pertinente al contexto; por ejemplo, la medida de un objeto siempre es positiva, o la cantidad de 

personas siempre es un número natural, entre otras.
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1. Resuelve las siguientes inecuaciones, considerando la condición dada para x.

a. 3x – 2(4x – 7)  9, x  N

b. 2x + 3 > x – 1, x  Z
–

c. 5 + 3x
23

 < 1, x  N

d. – 9x
2

– 1 < 2 – 5x, x  R
–

e. x(x + 6) + (3 – x)x  13 – x, x  Z+

f. 4x
3

+ 2 < 10
3

, x  N

2. Inventa una situación que se pueda modelar con la inecuación 300x + 5 000 < 12 000, donde x es un

número natural. Luego, pídele a un compañero que resuelva la inecuación y que responda en función

del contexto.

3. Resuelve los siguientes problemas.

a. ¿Cuáles son los números naturales impares tales que su triple disminuido

en 5 es menor que 46?

b. ¿Cuántos números de dos cifras hay tales que al multiplicarlos por 7 dan

como resultado un número mayor o igual que 658?

c. La suma de tres números consecutivos es mayor que 60. ¿Cuál es el menor

valor que podría adoptar el número mayor?

d. Marcela, Francisco y Gustavo son hermanos. Marcela tiene 15 años y Francisco

tiene 3 años más que Gustavo. La suma de los años de Francisco y Gustavo

no alcanza a igualar la edad de Marcela. ¿Cuántos años tiene Gustavo si su

edad es un número impar?

e. ¿Cuánto debe medir el largo de un terreno rectangular si su ancho mide 5 m

y su perímetro no debe exceder los 26 m? Representa tu respuesta con un

intervalo de números reales.

f. Una compañía celular tiene un plan en el que hay que pagar un cargo fijo mensual de $ 7 500 más $ 120

por minuto hablado. Si Ana quiere que su cuenta no exceda los $ 14 000, ¿cuántos minutos tendría que

hablar, como máximo?

4. Responde la siguientes preguntas.

a. ¿Todas las inecuaciones lineales con una incógnita tienen solución? Justifica.

b. ¿En qué situaciones una inecuación lineal con una incógnita podría no tener solución?

Antes de continuar
1. ¿Qué es una inecuación?
2. Explica, paso a paso, cómo resolverías la

inecuación 24 – 5x < 56.
3. ¿Qué significa que la solución de un problema

sea pertinente al contexto? Da un ejemplo.

Desafío 
a. Inventa una inecuación

lineal cuyo conjunto

solución tenga un solo

elemento.

b. ¿Para qué valor de m, las

inecuaciones 2x + 1  4  y

–3 + x  5x + m tienen el

mismo conjunto solución?

 EN PAREJAS  Realicen la etapa 2 del  

proyecto de la unidad de las páginas 44 y 45. 
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En casos como el del problema anterior una sola inecuación resulta insuficiente para 

modelar una situación, sino que se necesitan varias inecuaciones que deben cumplirse 

a la vez.

El conjunto de dos o más inecuaciones con una incógnita se llama sistema de inecua-

ciones con una incógnita. En un sistema, todas las inecuaciones deben cumplirse 

simultáneamente, de modo que su conjunto solución corresponde a la intersección 

de las soluciones de todas las inecuaciones que conforman el sistema; por 

ejemplo, en la figura de la izquierda están representados los conjuntos solu-

ción de las inecuaciones x < 15 (con color naranjo), 11 > x (con color celeste) 

y x  8 (con color verde). Como en el intervalo [8, 11[ están presentes los 

tres colores, podemos afirmar que dicho intervalo es la solución del sistema:

x < 15

11 > x

x  8

En el caso anterior, dibujar la solución del sistema fue fácil porque la incógnita estaba 

despejada en todas las inecuaciones. Sin embargo, en otros casos será necesario 

resolver cada inecuación por separado, usando las propiedades de las desigualdades; 

por ejemplo, para resolver el siguiente sistema de inecuaciones:

3x + 2  x – 4

  5 – x  –2

resolvemos cada inecuación por separado. Observa.

3x + 2 > x – 4  Restamos x.

2x + 2 > –4  Restamos 2.

       2x > –6  Multiplicamos por 
1
2

.

        x  > –3 

Por lo tanto S
1
 = ]–3, +∞[

5 – x  –2  Restamos 5.

    –x  –7  Multiplicamos por –1.

        x  7

Por lo tanto S
2
 = [–∞, 7]

Luego, la solución del sistema corresponde a S = S
1
  S

2
. Si te fijas en la figura 

de la izquierda, la intersección entre S
1
 y S

2
 es el intervalo ]–3, 7].

En consecuencia, la solución del sistema 3x + 2  x – 4

  5 – x  –2
 es S = ]–3, 7].

Sistemas de inecuaciones lineales  
con una incógnita
Aprenderé a: resolver sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita.

En casos como el del problema anterior una sola inecuación resulta insuficiente para

Aprenderé a: resolver sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita.

m

a

E

c

s

E

1. ¿Qué es un sistema 

de ecuaciones 

lineales?

2. Observa el sistema 

de ecuaciones 

lineales:

3x + 2y = 8

5x – 4y = –3

 ¿Es {x = 2, y = 1} la 

solución del sistema 

anterior, ¿por qué?

El siguiente diagrama representa el rango de 

estatura, en metros, de los estudiantes de  

un curso.

Inventa una inecuación cuyo conjunto 

solución esté representado con el 

diagrama anterior. ¿Qué ocurre?, ¿por 

qué crees que sucede eso?

1,861,52

7–3

158 11
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La acidez del agua en una piscina es considerada normal si el promedio de 

tres mediciones de pH está entre 7,2 y 7,8, ambos valores incluidos. Si las pri-

meras dos lecturas fueron 7,4 y 7,9, ¿qué valores posibles de la tercera medi-

ción indicarían que el agua tiene acidez normal?

Llamemos x al valor de la tercera lectura. El promedio de las tres lecturas de pH 

es: 7,4 + 7,9 + x
3

 = 15,3 + x
3

. Luego, para que el agua tenga acidez normal, debe 

cumplirse que: 7,2  15,3 + x
3

  7,8, lo que equivale al sistema:

15,3 + x
3

  7,2

15,3 + x
3

  7,8

Luego, resolvemos cada inecuación por separado:

15,3 + x
3

  7,2  Mutiplicamos por 3.

  15,3 + x  21,6  Restamos 15,3.

        x  6,3

Por lo tanto, S
1
 = [6,3, +∞[

15,3 + x
3

 7,8  Mutiplicamos por 3.

  15,3 + x  23,4  Restamos 15,3.

         x  8,1

Por lo tanto, S
2
 = ]–∞, 8,1]

Finalmente, la solución del sistema corresponde a S
1
  S

2
, que es igual al 

intervalo [6,3;  8,1], tal como se representa en el diagrama de la derecha. 

Luego, el valor de la tercera lectura debe estar entre 6,3 y 8,1, ambos 

valores incluidos.

Resuelve el sistema: 2x – 12 > 0

 1 – x  4

Resolviendo ambas inecuaciones por separado, tenemos:

2x – 12 > 0  Sumamos 12.

   2x > 12  Multiplicamos por 
1
2

.

     x > 6

Por lo tanto, S
1
 = ]6, +∞[.

1 – x  4  Restamos 1.

    –x  3  Mutiplicamos por –1.

       x  –3

Por lo tanto, S
2
 = ]–∞, –3].

Luego, la solución del sistema corresponde a la intersección de los 

conjuntos solución de cada inecuación, o bien, S = S
1
  S

2
. En la figura 

de la derecha están representadas gráficamente las soluciones de cada 

inecuación.

Si te fijas, S
1
 S

2
 = , es decir, no existe ningún valor de x que satisfaga 

ambas inecuaciones a la vez. Por lo tanto, el conjunto solución del sistema 

de inecuaciones anterior es el conjunto vacío. En este caso se dice que el sistema no 

tiene solución.

En general la solución de un sistema de inecuaciones puede ser un conjunto con una 

cantidad finita de elementos, un intervalo de números reales, o bien el conjunto vacío.

–3 6

8,16,3
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1. Escribe un sistema de inecuaciones lineales cuyo conjunto solución esté representado por el intervalo

del contexto inicial de la lección.

2. Resuelve los siguientes sistemas de inecuaciones lineales y representa gráficamente su solución.

a.   3x + 2  x – 4

5 – x  –2

b.  5 + 3x < x + 17

x + 18  –8x

c. x + 0,5  1,2x – 0,2

–x + 4,5 > 0,3

d. x + 3  11 – x

4x   45 – x

x – 18 > –2x

e. 3x + 2 < x – 4

7x – 3 > 35 + 5x

1 – 2x > 25 + x

f.   21 – 6x  2x – 19

3 + 8x < 6x + 7

1 + x  0

5x – 9 > 2x – 3

3. Si x es un número natural, determina todos sus posibles valores si se cumple que:

3x – 1  7 + x  2x + 9

4. Determina el o los valores de a de modo que el sistema 3x + 2  x – 4

a – 3x < 38

:

a. tenga como solución el intervalo ]–4, 15[;

b. no tenga solución.

5. Resuelve los siguientes problemas.

a. La suma de cuatro números consecutivos excede a 42 y no supera 50.

Determina el número mayor.

b. En un triángulo, las medidas de dos de sus lados son 3 cm y 7 cm. Si la

medida del tercer lado debe ser inferior a la suma de las medidas de los

otros dos lados, y superior a su diferencia, ¿cuáles son las posibles medidas

que puede tener el tercer lado, sabiendo que el valor de este es un número

entero?

c. Un músico puede gastar entre $ 190 000 y $ 210 000 en un equipo de

música y algunos CD. Si el equipo cuesta $ 170 000 y los CD $ 8 000 cada

uno, encuentra la cantidad mínima y máxima de CD que puede comprar.

Un sistema de inecuaciones con una incógnita es un conjunto de dos o más inecuaciones con una

incógnita donde el conjunto solución debe verificarse simultáneamnte para cada una de ellas.  

La solución del sistema está dada por la intersección del conjunto solución de cada inecuación.

Desafío 
a. Inventa un sistema con

3 inecuaciones de modo
que la solución del
sistema sea un conjunto
con un elemento.

b. Inventa un sistema con
4 inecuaciones de modo
que la solución del
sistema sean todos los
números reales negativos.

 EN GRUPO  Realicen la etapa 3 del proyecto de la unidad de las páginas 44 y 45. 
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1. Resuelve las siguientes inecuaciones no lineales.

a. x + 2
x

 > 0

b. x + 3
x – 5

 > 0

c. x 
x – 6

 > 1

d. 3x 
2 – x

 > 2

2. Explica cómo resolverías la inecuación (x – 1)(x – 2) > 0?, ¿qué resultado

obtuviste? (Ayuda: recuerda la regla de los signos al multiplicar números

enteros).

Puedes utilizar sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita para resolver inecuaciones que

no son lineales.

Podemos utilizar sistemas de inecuaciones lineales para resolver inecuaciones que no 

son lineales; por ejemplo, observa la siguiente inecuación que involucra una fracción:

x – 3
5 + x

 > 0

Para que una fracción sea mayor que 0, debe cumplirse que tanto el numerador como 

el denominador sean positivos o negativos. Luego, tenemos los siguientes dos casos: 

el numerador y el denominador 

son positivos, es decir:

x – 3 > 0  y  5 + x > 0

x > 3 y x > –5

3–5

Luego, S
1
 = ]3, +∞[.

 el numerador y el denominador 

son negativos, es decir:

x – 3 < 0  y  5 + x < 0

x < 3 y x < –5

3–5

Luego, S
2
 = ]–∞, –5[.

Finalmente, como pueden darse cualquiera de los dos casos, la solución 

final de la inecuación corresponde a la unión entre S
1
 y S

2
, es decir: 

S = S
1
  S

2
 = ]–∞, –5[   ]3, +∞[

Antes de continuar
1. ¿Como se resuelve un sistema de inecuaciones

lineales? Explica.
2. La solución de un sistema de inecuaciones

lineales, ¿puede ser el conjunto vacío? Justifica.

–5 3

Como deben cumplirse 

ambas inecuaciones a la vez, 

la solución corresponde a la 

intersección de las soluciones 

de cada inecuación.

Desafío 
El cociente de un número

aumentado en 4 y el

mismo número disminuido

en 9 es menor que 4.

¿Cuál o cuáles pueden ser

los valores posibles de

dicho número si se sabe

que es un entero?
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