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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 ANALIZAR Y DESARROLLAR INECUACIONES LINEALES 

Competencias a desarrollar: Interpretativa, argumentativa y propositiva 

 

Metodología: Para el desarrollo de esta guía se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Leer muy bien los conceptos básicos dados en la guía 

2. Hacer el análisis de cada concepto y ejercicios realizados 

3. Realizar los ejercicios propuestos al finalizar la guía 

Recomendaciones para la entrega 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre de la Institución Educativa, 

nombre completo del estudiante, área , grupo y nombre del docente , fecha de 

entrega 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, hojas de reciclaje u hojas de 

cuaderno 

3. Enumere las páginas del trabajo en la parte inferior derecha 

4. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para 

que pueda leerse mejor (procure enfocar bien) 

Los archivos que se envían de manera digital al correo electrónico deben ser marcados 

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante. 

 

Inecuaciones lineales o inecuaciones de primer grado 

Suponemos que ya conocemos los símbolos “>” (mayor que), “<” (menor que), “≥” (mayor o igual 
que) y  “≤” (menor o igual que) que usamos para relacionar un número con otro. 

Escribimos, por ejemplo, 4 >–1 para señalar que 4 es mayor que –1. También podemos escribir –2 
< 3 para señalar que –2 es menor que 3. 

Ejemplos como estos se conocen como desigualdades . 

Sabido esto, diremos que una inecuación es el enunciado de una desigualdad que incluye alguna 
de las siguientes relaciones de orden: “mayor que” (>);  “menor que”  (<);  “mayor o igual que” (≥), y 
“menor o igual que” (≤). En la desigualdad aparece al menos una incógnita o valor desconocido y 
que se cumple para ciertos valores de ella. 

Si el grado de la inecuación es uno (de primer grado), se dice que la inecuación es lineal. 

Esto porque al escribir las desigualdades usamos números y por esto mismo es que podemos usar 
la recta numérica para visualizar o graficar dichas desigualdades. 

Observa que en la recta de arriba: 

4 > –1 ,  porque 4 está a la derecha de –1 en la recta numérica. 
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–2 < 3 ,  porque –2 está a la izquierda de 3 en la recta numérica 

–3 < –1 , porque -3 está a la izquierda de –1 en la recta numérica 

0 > –4 , porque 0 está a la derecha de –4 en la recta numérica 

Una inecuación lineal, entonces, es una expresión matemática que describe cómo se 
relacionan entre sí dos expresiones lineales . 

Por ejemplo: 3 + 5x ≥  18 ;  y otro, –2(x + 3) < –9  

Como resolver una inecuación 

Resolver una inecuación es encontrar los valores de la incógnita para los cuales se cumple la 
desigualdad. La solución de una inecuación es, por lo general, un intervalo o una unión de 
intervalos de números reales, por ello es que se puede representar haciendo uso de intervalos en 
la recta numérica , la cual contiene infinitos números reales. 

Las reglas para la resolución de una inecuación son prácticamente las mismas que se emplean 
para la resolución de ecuaciones, pero deben tenerse presentes las propiedades de las 
desigualdades. 

Como ya dijimos, se puede ilustrar la solución de una inecuación con una gráfica, utilizando la recta 
numérica y marcando el intervalo entre los números que dan solución a la desigualdad. Si la 
solución incluye algún extremo definido del intervalo, en la gráfica representamos dicho extremo 
con un círculo en negrita ; en cambio, si la solución no incluye el extremo, lo representamos 
mediante un círculo en blanco . 

Ejemplo: x > 7 (equis es mayor que 7) 

 

Los valores mayores a 7 se representan a la derecha de la recta numérica y no incluyen al 7. En 

intervalo desde el punto blanco hacia el infinito a la derecha se escribe: ( 7 , α )   

Ejemplo: x ≥ 7 (equis es mayor o igual a 7) 

 

Los valores mayores e iguales a 7 se representan a la derecha de la recta numérica e incluyen al 7. 

El intervalo desde el punto negro hacia el infinito a la derecha se escribe: [ 7, α )  
Nótese la postura del corchete cuando incluye y cuando no incluye una cifra determinada dentro 
del intervalo. 

Resolución de inecuaciones lineales (de primer grado) con una incógnita  

Veamos algunos ejemplos: 

Resolver la inecuación 4x - 3 > 53 (Se lee: cuatro equis menos tres es mayor que 53) 

Debemos colocar las letras a un lado y los números al otro lado de la desigualdad (en este 
caso, mayor que  > ), entonces para llevar el –3 al otro lado de la desigualdad, le aplicamos el 
operador inverso (el inverso de –3 es +3, porque la operación inversa de la resta es la suma). 

Tendremos:   4x − 3 + 3 > 53 + 3 

4x > 53 +3 

4x > 56 

Ahora tenemos el número 4 que está multiplicando a la variable o incógnita x, entonces lo 
pasaremos al otro lado de la desigualdad dividiendo (la operación inversa de la multiplicación es la 
división). 

Tendremos ahora:     x > 56 ÷ 4 

x > 14 

Entonces el valor de la incógnita o variable "x" serán todos los números mayores que 14, no 
incluyendo al 14. 
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Gráficamente, esta solución la representamos así: 

 

Veamos el siguiente ejemplo: –11x -5x +1 < –65x +36 

Llevamos los términos semejantes a un lado de la desigualdad y los términos independientes al 
otro lado de la desigualdad (hemos aplicado operaciones inversas donde era necesario). 

–11x –5x +65x < 36 –1 

Resolvemos las operaciones indicadas anteriormente 

49x < 35 

Aplicamos operaciones inversas, y simplificamos  

 

Casos Especiales 

Cuando el lado de la incógnita queda con signo negativo (–), se debe realizar un arreglo para 
eliminar ese signo negativo, ya que la incógnita nunca debe quedar con valor negativo. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

2x –[x –(x –50)] < x – (800 –3x) 

Primero quitamos los paréntesis: 

2x –[x –x +50] < x –800 +3x 

Reducimos términos semejantes. 

2x –[50] < 4x –800 

Ahora quitamos los corchetes 

2x –50 < 4x –800 

Transponemos los términos, empleando el criterio de operaciones inversas. 

2x –4x < –800 +50 

Nuevamente reducimos términos semejantes y llegamos a 

–2x < –750 

Pero sabemos que no puede quedar signo negativo en la parte de la incógnita, entonces 
cambiamos de signo a todo (–2x queda 2x y –750 queda 750), y además cambiamos el sentido 
de la desigualdad ( < lo cambiamos por > ) . 

2x > 750 

Despejamos x pasando al 2 a dividir, luego simplificamos. 

 

Dos ejemplos de inecuaciones representando la solución en la recta numérica e 

indicando el intervalo en el cual se ubica ésta 

a). 

  



b) Hallar la solución de 

   

 

EJERCICIOS 

 

1. Resuelva cada inecuación lineal. 

 a) 5x + 1 < 6 

 b) x ≥ 6 – x 

 c) 5 < −9 – x 

 d) 2 + 3x ≤ 8 − x  

e) − 3x + 5 ≤ 4 − x  

f) 4 - 2 t > t – 5 

 g) x+ 8 ≤ 3 x + 1 

 h) 2x − 6 > 3x + 1  

 i) x − 6 ≤ 18 − 7x  

 j) 3x −1 ≤ x −11 

 k) 2x − 8 ≥ 9x −1 

 l) 3x − 4 < x + 6  

m)  5(2 − 3x) > 3(2 − 3x) 

 
EVALUACION 

 
Le pido el favor al estudiante que elabora esta guía, responder las siguientes 
preguntas. 

1. ¿Que aprendí con la guía? 
2. ¿Que dificultades se encontraron al realizar la guía? 
3. ¿Cuál fue tu disposición (compromiso) para el desarrollo de la guía? 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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