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EL DESARROLLO DE ESTE TALLER SE DEBE REALIZAR DE MANERA CLARA Y ORDENADA. 
REALICE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS EN HOJA CUADRICULADA. 
 
1. Resolver los siguientes enunciados: 

a. Dado que 
5

12
> −4  ¿ qué desigualdad se obtiene si: 

i. Se suma 5 en ambos lados? 

ii. Se suma −
2

3
  en ambos lados? 

iii. Se multiplica por 3 en ambos lados? 
iv. Se divide entre 20 ambos lados? 

 
b. Dado que −1 < 1 ¿ qué desigualdad se obtiene si: 

i. Se suma  
4

5
 en ambos lados? 

ii. Se resta −4 en ambos lados? 

iii. Se multiplica por −
5

8
 en ambos lados? 

iv. Se divide entre 2 ambos lados? 
 

c. Indique en cada una de las proposiciones siguientes es Verdadera o Falsa: 
i. −3 < −7 (   ) 
ii. −1 > −17 (   ) 

iii. −3 < −
22

7
 (   ) 

iv. −5 >  26 (   ) 

v. 
6

7
<

34

39
 (   ) 

 
2. Utilizando desigualdades simbolice los enunciados siguientes: 

a. Una compañía obtuvo utilidades mayores que $ 37,000 pero menores que $ 53,000.  

b. El número de horas de trabajo ‘x’ para fabricar un producto no es menor que 22
1   ni 

mayor que 4. 
c. El volumen de producción ‘s’ no puede superar las 20,500 unidades. 
d. El PBI del país será igual o excederá los $ 58 millones. 

 
3. Realice el análisis, defina la variable y de el planteamiento de los siguientes problemas. NO 

SE PIDE RESOLVER 
a. Un agente de ventas tiene un ingreso mensual que tiene un valor fijo de $ 200 y una 

comisión de 85% por cada producto vendido. ¿Cuántos productos debe vender para 
lograr un ingreso de $4500 mensual?  

b. Una compañía que fabrica calentadores tiene un costo combinado de mano de obra y 
material de $21 por calentador y los costos fijos (costos en los que incurre en un 
período dado sin importar la producción) son de $ 70,000. El precio de venta de cada 
calentador es de $35. ¿Cuántos calentadores debe vender para que la compañía 
genere utilidad? 
RECUERDE: 
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UTILIDAD=INGRESO – COSTOS TOTALES 
COSTOS TOTALES= COSTO FIJO + COSTOVARIABLE 

c. Un constructor debe decidir si rentar o comprar una máquina. Si fuese a rentar la 
máquina, el costo de la renta sería de $3,000 mensuales y cumplir como base de la 
renta un año. Y el costo diario (gas, aceite y operador) sería de $ 180 por cada día que 
la maquina se utilice.  
Si él decidiera comprarla, sus costos fijos anuales serían de $20,000 y los costos diarios 
de operación y mantenimiento serian de $230 por cada día que utilice la máquina. 
¿Cuántos días al año por lo menos tendría que utilizar la máquina para justificar la 
renta en lugar de la compra? 
RECUERDE: 
COSTOS TOTALES= COSTO FIJO + COSTOVARIABLE 
 

4. Represente cada uno de los siguientes intervalos en la recta numérica y expréselo como 
desigualdad de la variable x. 

 
a.  −1,1  
b.  −4,1  
c. [−1,+∞) 
d. (−4,-1] 
e. [1,4] 
f. (-∞,0] 

g. (-1,7) 
h. (8,9] 
i. (5, +∞) 
j. [5,12] 
k. [-5,0) 
l. (-∞,7] 

 
5. Exprese la desigualdad dada en notación de intervalo. 

a. −1 < 𝑥 < 2 
b. −2 ≥ 𝑥 ≥ −3 
c. 0 < 𝑥 ≤ 4 
d. 𝑥 < 1 
e. 𝑥 ≥ −3 

 
6. Emplee las propiedades de las desigualdades y despeje la variable ´x´. Exprese las soluciones 

en término de intervalo. 
a. 5𝑥 − 6 > 11 
b. 2 − 7𝑥 ≤ 16 
c. 3𝑥 + 1 < 5𝑥 − 4 

d. 4 −
1

2
𝑥 ≥ −7 +

1

4
𝑥 

e. 3𝑥 − 5 < 10 
f. 7 − 2𝑥 ≥ −3 
g. 6𝑥 − 5 > 9𝑥 + 1 

h. 
1

3
𝑥 − 4 ≤

1

4
𝑥 − 6 

i. −5 ≤
4−3𝑥

2
 

j. 
4−3𝑥

2
< 1 


