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ACTIVIDAD 2 OPERACIONES CON INTERVALOS 

A continuación, encuentra una explicación del tema y las actividades propuestas, las cuales deben ser entregadas de 

manera individual al correo electrónico cpavmatematicas@gmail.com  FECHA MAXIMA DE ENTREGA ABRIL 3 

 

RECUERDE: 1. EN EL ASUNTO INCLUIR NOMBRE Y CURSO 

           2. Imágenes en posición vertical y de buena calidad 

           3. Si es posible generar un pdf con todas las imágenes  

           4. Evite hacer entregas parciales (Enviar la actividad completa) 

           5. Presentar los ejercicios en el orden en que se proponen y en hoja cuadriculada 

 

Sugerencia: Además de la explicación se pueden consultar los siguientes videos  

UNION DE INTERVALOS https://www.youtube.com/watch?v=j-5mBl4fInA 

INTERSECCIÓN DE INTERVALOS https://www.youtube.com/watch?v=nx_rvu-yD70 

COMPLEMENTO DE INTERVALOS https://www.youtube.com/watch?v=r6Ip60-dsJU 

DIFERENCIA DE INTERVALOS  https://www.youtube.com/watch?v=lGWCw6UUHTM 

 

Al operar con intervalos se aplica las definiciones de las operaciones entre conjuntos, pero el trabajo se realiza en la 

recta numérica para los números reales. 

Al operar con intervalos el conjunto universo es el conjunto de los números reales, a menos que se especifique otra 

cosa. 

 UNION: Es la agrupación de los elementos 

de los conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERSECCIÓN: Está formado por los 

elementos comunes a los dos conjuntos. 
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DIFERENCIA:  Está formado sólo por los 

elementos del primer conjunto 

 

 

 

COMPLEMENTO:  

Es el conjunto formado por los 

elementos que le faltan al 

conjunto para ser igual al conjunto 

universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES CON LOS EXTREMOS DE LOS INTEVALOS 

A continuación, se encuentra un 

resumen de lo que sucede en los 

extremos de los intervalos en cada una 

de las operaciones: 
 
 
 

ACTIVIDAD 

Dibujar sobre la recta real y escribir con notación de intervalo el resultado de las siguientes operaciones 
INTERVALOS OPERACIONES 

1. A = (-4, 4);     B = (-2, 3);   C = [-4, ∞);    D = (-3, 2].  a. B U C      b. A  U D       c. B U C 

d. C U D          e.  D U A 

2. .A = [-3, 3];     B = (-3, 3);   C = [2, ∞);    D = (-4, 5].  a. B ∩ C      b. A  ∩ B       c. B ∩ C 

d. C ∩ D          e.  D ∩ A 

3.  A= [-3, 3];    B = (-∞, 5);     C = [-3, ∞);     D = (-4, 6].  
 

a. B – C        b. A – B        c. B –A 

d. C – D        e. B – D 

 

4.  A= (-1, 3];    B = (-∞, 2);     C = [-8, ∞);     D = (-5, 6].  
 

a. Bc         b. Cc       c. (B ∩ C)c 

d. (C – D)c          e.  Dc ∩ Ac 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-qOdMYTFBWbU/VbGm1lUUUoI/AAAAAAAAAL4/634nDZevLTw/s1600/Sin%2Bt%25C3%25ADtulo.png
https://1.bp.blogspot.com/-rhjEwb0K6uo/VbGmkyTHzeI/AAAAAAAAALw/EmsaZdftGwM/s1600/Sin%2Bt%25C3%25ADtulo.png
https://2.bp.blogspot.com/-elNfej3jSmI/VbGnQabyx6I/AAAAAAAAAMA/P1LBnI__TY0/s1600/Sin%2Bt%25C3%25ADtulo.png
https://3.bp.blogspot.com/-J3FD3Vv6sGA/VbGnp7zYykI/AAAAAAAAAMI/8mab14J0bvM/s1600/Sin%2Bt%25C3%25ADtulo.png


          COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA                   

              “Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

AREA DE MATEMATICAS                     Elaboró: Claudia Arana 

ACTIVIDAD 3 INECUACIONES LINEALES 

A continuación, encuentra una explicación del tema y las actividades propuestas, las cuales deben ser entregadas de 

manera individual al correo electrónico cpavmatematicas@gmail.com  FECHA MAXIMA DE ENTREGA ABRIL17 

 

RECUERDE: 1. EN EL ASUNTO INCLUIR NOMBRE Y CURSO 

           2. Imágenes en posición vertical y de buena calidad. La presentación afecta la avloración 

           3. Si es posible generar un pdf con todas las imágenes  

           4. Evite hacer entregas parciales (Enviar la actividad completa) 

           5. Presentar los ejercicios en el orden en que se proponen y en hoja cuadriculada 

 
PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES: 

1. Una desigualdad no cambia de sentido cuando se añade o se resta un mismo número a cada miembro. 

Efectivamente si en la desigualdad a > b se designa por "c" lo que falta a "b" para ser igual a "a", se tiene: 

a = b + c 

 

Añadiendo un mismo número, positivo o negativo a los miembros, se puede escribir: 

a + m = b + c + m 

 

Suprimiendo "c" en el segundo miembro, resulta evidentemente  

a + m > b +m 

 

Ejemplos: 

9 > 5 

9 + 2 > 5 + 2 

11 > 7 

-2 > -6 

-2 -3 > -6 -3 

-5 > -9 

2. Una desigualdad no cambia de sentido cuando se multiplican sus dos miembros por un mismo factor positivo, o se dividen 

entre un mismo divisor, también positivo. 

Sea la desigualdad a > b, es decir, a = b + c 

Multiplicando ambos miembros de la desigualdad por un número positivo "m", resulta: 

am = bm + cm. 

 

Suprimiendo el término positivo "cm", en el segundo miembro disminuye, y se tiene: 

am > bm  

 

Si "m" es recíproco de un número positivo, queda evidenciada la segunda parte de esta propiedad 

 

Ejemplos: 

12 > 7 

12 * 3 > 7 * 3 

36 > 21 

15 > -25 

15 ÷ 5 >(-25) ÷ 5 

3 > -5 

3. Una desigualdad cambia de sentido cuando se multiplican sus dos miembros por un mismo factor negativo, o se dividen entre 

un mismo divisor, también negativo. 

Sea la desigualdad a > b, es decir, a = b + c 

Multiplicando ambos miembros de la desigualdad por el factor negativo -n se obtiene:  

-an = -bn -cn 

 

Suprimiendo -cn, en el segundo miembro aumenta; por tanto, 

                                                        -an < - bn 

 

Si -n es recíproca de un número negativo, queda demostrada la segunda parte del enunciado. 
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Ejemplos: 

3 > -15 

3(-4) < (-15)(-4) 

-12 < 60 

64 < 80 

64 ÷ (-4) >80 ÷ (-4) 

-16 > -20 

4. Si los dos miembros de una desigualdad son positivos y se elevan a la misma potencia, la desigualdad no cambia de sentido. 

Sea la desigualdad a < b, en la que "a" y "b" son positivos. Multiplicando sus dos miembros por "b", resulta: 

ab < b2 

 

En el primer de esta desigualdad, sustituyendo "b" por "a", la desigualdad se refuerza; por tanto: 

a2 < b2 

 

Ejemplo: 

7 < 10 

73 < 103 

343 < 1000 

5. Si los dos miembros de una desigualdad son negativos y se elevan a una potencia de grado impar, no cambia el sentido de la 

desigualdad; pero hay cambio de sentido si el grado de la potencia es par. 

Sea la desigualdad -a < -b 

a) Multiplicando sus dos miembros por b2 se obtiene: 

-ab2 < -b3 

 

En el primer miembro, remplazando b2 por a2, la desigualdad se refuerza; luego se puede escribir: 

-a3 < -b3 

 

b) Multiplicando los dos miembros de la primera desigualdad por -b y haciendo análogas transformaciones, la desigualdad cambia 

de sentido, porque sus términos cambian de signo, y se tiene: 

a2 > b2 

Ejemplos: 

-3 > -6 

(-3)3 > (-6)3 

-27 > -216 

-8 < -4 

(-8)2 > (-4)2 

64 > 16 

 

6. Si se suman miembro a miembro varias desigualdades de mismo sentido, resulta una desigualdad de mismo sentido que 

aquéllas. 

Sean las desigualdades a > b; a' > b'; a" > b" 

Se puede escribir: 

a = b + c 

a' = b' + c' 

a" = b" + c" 

Sumando miembro a miembro y suprimiendo c + c' + c", se tiene, sucesivamente: 

a + a' + a" = b + b' + b" + c + c' + c" 

a + a' + a" > b + b' + b" 

 

 

Ejemplo: 

Dado: 2x > 10 y 7x > 26 

se obtiene: 9x > 36 

 

7. Si se restan miembro a miembro dos desigualdades de sentido contrario, resulta una desigualdad de igual sentido que el 

minuendo. 
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Sean las desigualdades a > b y c < d 

Invirtiendo la segunda desigualdad y sumándola a la primera se tiene 

a > b 

d > c 

 
 

a + d > b +c 

 

Restando d + c de cada miembro, resulta: 

a - c > b -d 

 

Ejemplo: 

Dado: 7x < 12 y 5x > 16, 

se obtiene: 2x < -4 

 

RESOLUCIÓN DE DESIGUALDAD E INECUACIONES 

Resolver una inecuación es encontrar todas las soluciones, es decir, encontrar los valores de la variable que la verifican. 

Por ejemplo, resolver  

1. multiplicamos los dos miembros de la desigualdad por 5, obtenemos así la inecuación equivalente:  

2. restamos en los dos miembros 2x, obtenemos:   

3. sumamos en ambos miembros 30:  

4. dividimos los dos miembros por 38  𝑥 ≥
30

38
  Al simplificar queda 𝑥 ≥

15
19 

Por lo tanto la solución es la semirrecta [15

19
 , ∞); gráficamente sería:  

 

Sugerencia: Además de la explicación se pueden consultar los siguientes videos  

https://www.youtube.com/watch?v=CkVXbU-PNRs inecuaciones lineales 

https://www.youtube.com/watch?v=QLl35q0k2Ec inecuaciones lineales ejemplo 2 

https://www.youtube.com/watch?v=uwxehcPW1m4 inecuaciones lineales con fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=An4D6uUc3qk inecuaciones lineales con fracciones ejemplo 2 
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ACTIVIDAD 

1. Resolver las siguientes inecuaciones y representar la solución en la recta real: 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Resolver las siguientes inecuaciones quitando previamente los denominadores: 

 


