
Álgebra    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
Sabías que ...  

... los sellos matemáticos son empleados en los correos. Ello 

propone un excelente medio para la difusión de la historia 

de la MATEMÁTICA. 

 

Aquí un ejemplo:  

 

• Okatovo (1821 - 1894) Matemático ruso 

 Tras cursar sus estudios universitarios en Moscú y 

doctorarse llegó a ser catedrático de la Universidad de 

San Petersburgo. Fue nombrado miembro de la 

Academia de la CC. de Berlín, Bolonia, París y Suecia. 

 
 Abarcó: Teoría de números, donde estudió propiedades de los números primos; Cálculo de 

probabilidades, realizando investigaciones sobre los conceptos de variable aleatoria y de esperanza 

matemática. Formuló, además el Teorema de Chebyshev; Teoría de la aproximación en  conexión con la 

teoría de polinomios y teoría de integración. Incitado por la falta de una máquina para la adición y 

sustracción de números que funcionase automáticamente, presentó un modelo propio de máquina 

calculadora. 

Introducción 

A veces se dan unas condiciones en las que en lugar de aparecer el signo igual, hay que utilizar otros signos 

llamados de desigualdad, estos son: 

  

  ">, mayor que" 

  "<, menor que" 

 

 Las relaciones numéricas que se expresan con estos signos se llaman DESIGUALDADES y las relaciones 

algebraicas correspondientes se llaman INECUACIONES. 

 

 a) 2 + 6 < 10      b) 5 + 10 < 22 

 c) x - 2 < 6       d) x + 6 > 10 
 

 

 

 

INECUACIONES EN Z 
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Características generales de las inecuaciones: 

Ejemplo: 8x + 4 > 20 

 

1. Miembros de una inecuación, son las partes separadas por el signo de la desigualdad. 

 

 * La parte que está a la izquierda se llama primer miembro: (8x + 4). 

 

 * El segundo miembro es 20. 

 

2. Términos de una inecuación, son cada una de las expresiones literales (8x) o numéricas (4 y 20). 

 

3. Resolver una inecuación es hallar el conjunto solución. En la inecuación dada el conjunto solución es: 

{3; 4; 5; 6; 7; ...} 

 

 

Procedimiento para resolver una inecuación: 

1. Suprimir (eliminar) signos de colección. 

2. Hacer transposición de términos de acuerdo a su semejanza. 

3. Efectuar reducción de términos semejantes en cada miembro. 

4. Despejar la incógnita. 

 

Ejemplos: 

 

1. Resolver:  2. Resolver: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Álgebra    
 

Visita: Webdeldocente.com 

3. Resolver: 4. Resolver: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Listos, a trabajar ...! 
1. Escribe la desigualdad correspondiente entre: 

  - Tu edad y la de tu papá. 

  - Tu edad y la de tu compañero. 

 

2. Expresa algebraicamente: 

  - Todos los números mayores a 4. 

  - Todos los números menores a 8. 

 

3. Expresa los números mayores que 5, pero que no sobrepasan a 10. 

 

4. Resuelve y halla el conjunto solución de: 

 

 a) 3x < 15 b) 3x + 6 > 2x + 12 

 

 c) 4x - 8 > 3x + 14 d) 10x + 24 > 16x + 12 

 

 e)  f) -2x + 3 > -3x - 1 

 

 g) 5(x + 6) - 5 > -10 
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Demuestra lo aprendido 
1. Escribe la desigualdad correspondiente entre: 

  - Tu edad y la de tu profesor(a). 

  - La cantidad de alumnos de tu aula y la de primaria. 

 

2. Expresa algebraicamente: 

 

  a. Todos los números mayores a -2. 

  b. Todos los números menores e iguales a -8. 

 

3. Expresa los números mayores que -1, pero que no sobrepasen a 6. 

 

4. Resuelve e indica el conjunto solución de: 

 

 a) 5x < 45 b) 4x + 7 < 3x + 18 

 

 c) 2x - 6 > x - 9 d) 5x + 3 > 10x - 12 

 

 e) -5x + 8 > -6x + 4 f) 8(x + 6) - 5 < -37 

 

 g)  

 

 

 

DESAFÍO 
 OTRO PROBLEMITA DE ACOMODAR NÚMEROS. 

 Acomoda los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la 

siguiente forma: 

 - 3; 6 y 8 están en el primer renglón. 

 - 5; 7 y 9 están en el tercer renglón. 

 - 1; 2; 3; 6; 7 y 9 no están en la primera columna. 
 - 1; 3; 4; 5; 8 y 9 no están en la tercera columna.  

 

 

 

 


