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En el presente capítulo veremos el planteo de desigualdades; para lo cual, debes recordar: 
 

 

Ejemplos: 

 • "m" es mayor que 2   m > 2 

 • "a" es menor que 3   a < 3 

 • "n" no es mayor que 5   n  5 

 • "q" no es menor que 13   q  13 

¡Listos, a trabajar ...! 
En tu cuaderno: 

Resuelve los siguientes problemas: 

 

1. Un número aumentado en 7 es menor que 24. Indica el mayor natural que verifica. 

 

2. La edad de José disminuida en 5 es mayor que 9. Halla la edad mínima de José. 

 

3. El número de globos que contiene una bolsa no es menor que 17. Halla el menor número de globos 

que tiene la bolsa. 

 

4. En una pecera, el número de peces disminuido en 8 no es mayor que 23. Halla el mayor número de 

peces de la pecera. 

5. La edad del hermanito de María disminuido en 3 es mayor que 1, y aumentado en 3 es menor que 9. 

Halla la edad del hermanito de María. 

 

6. Halla el menor número natural, cuyo duplo disminuido en 3 es mayor que el número aumentado en 4. 

 

PROBLEMAS CON INECUACIONES 
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7. El triple de caramelos, que hay en una bolsa, aumentado en 12 es menor que el número de caramelos 

de la bolsa aumentado en 42. Señala el mayor número natural de caramelos que tiene la bolsa. 

 

8. Determina el mayor número natural, si el quíntuplo del número, disminuido en 11 no es mayor que el 

duplo del número aumentado en 7. 

 

9. El cuádruplo de la edad de mi abuelo, aumentado en 97 no es menor que el duplo de su edad, 

aumentado en 235. Halla la edad de mi abuelo si es el menor natural que verifica. 

 

10. El doble del número de lapiceros de Julio, aumentado en 5 no es mayor que el número de lapiceros, 

aumentado en 13. Además, el triple del número de lapiceros, disminuido en 2 no es menor que el duplo 

del número de lapiceros, aumentado en 6. Halla el número de lapiceros de Julio. 

 

 

Demuestra lo aprendido 
1. Un número disminuido en tres es menor que siete. Calcula el mayor número natural. 

 

2. La edad de Ariana aumentada en cuatro es menor que doce. Halla la máxima edad que puede tener 

Ariana. 

 

3. En una bolsa, el número de chocolates que contiene no es mayor a 30. Halla el máximo número de 

chocolates que contiene la bolsa. 

 

4. En un jarrón, el número de flores aumentado en 3 no es menor a 12. Halla el mínimo número de flores 

que contiene el jarrón. 

 

5. La edad de mi profesor de Álgebra disminuido en dos es mayor que 32 años y dicha edad aumentada 

en cinco es menor que 41. ¿Cuál es la edad de mi profesor? 
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6. Halla el menor número natural, cuyo triple aumentado en cuatro es mayor a 16. 

 

7. El doble de mi edad, disminuido en tres es mayor que 21. Señala cuál es la mínima edad que puedo 

tener. 

 

8. El quíntuplo del número de caramelos, aumentado en 12 es menor que el mismo número aumentado 

en 16. Da la máxima cantidad de caramelos que puedo tener. 

 

9. El doble de un número, aumentado en 6 no es mayor que el mismo número aumentado en 14. 

Además el triple del número, disminuido en 3 no es menor que el duplo del número, aumentado en 5. 

Da dicho número. 

 

10. Siete veces un número, disminuido en 14 es mayor que 84, señala el menor número posible. 

 


