
 

 

 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

 

Estimado(a) Estudiante: para poder monitorear tu estudio desde casa, los profesores(as) de Matemática han 

preparado un trabajo que evaluará tu aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CADA UNO DE TUS EJERCICIOS ESTARÁ VALORADO DE LA SIGUIENTE MANERA. 
 

Resuelve las inecuaciones que modelan el fenómeno involucrado en un problema 

LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO NULO  

3 2 1 0 

Desarrolla correctamente los 
pasos de despeje de una variable 
dentro de las inecuaciones, realiza 
correctamente las operaciones 
involucradas en el proceso y 
expresa de manera coherente los 
resultados correctos. 

Desarrolla correctamente los pasos 
de despeje de una variable dentro 
de las inecuaciones, comete uno o 
más errores en las operaciones 
matemáticas dentro del proceso y 
expresa correcta o incorrectamente 
el resultado.  

No desarrolla correctamente 
los pasos de despeje de una 
variable dentro de las 
inecuación, expresando de 
manera correcta o 
incorrecta el resultado. 

No expresa 
el desarrollo 
del ejercicio 

 

 

Representa gráficamente el conjunto solución de un sistema de inecuaciones 

LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO NULO  

3 2 1 0 

Grafica correctamente en una sola 
recta numérica ambas soluciones  

Grafica correctamente solo una de 
ambas soluciones en una sola recta 
numérica 

No grafica correctamente 
ambas soluciones en una 
recta numérica 

No expresa 
el desarrollo 
del ejercicio 

TRABAJO PRÁCTICO N°3 
Unidad 1: Algebra 

TEMA: “Sistemas de inecuaciones lineales” 

 

Nombre: _____________________________________________________Curso: 4°_____Fecha:_____/______/2020 

 

 Objetivo:  

 Resolver problemas utilizando inecuaciones lineales o sistemas de inecuaciones lineales 

 

 

Instrucciones:  

1. Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 

2. Lee atentamente cada uno de los problemas y determina información relevante para luego plantear una 

respuesta coherente a los resultados. 

3. Reescriba en una hoja en blanco o en su cuaderno el problema y el planteamiento del sistema de 

inecuaciones. 

4. Resuelva los sistemas de inecuaciones lineales en su hoja, aplicando procedimiento aprendido en los 

videos o clases realizadas online. 

5. Intercepten los conjuntos solución encontrados en la instrucción anterior, sobre una misma recta, para 

encontrar la solución final del sistema de inecuaciones. 

6. En la misma hoja, bajo el gráfico, representa el conjunto solución  del sistema de inecuaciones, de 

forma de desigualdad y en notación de intervalo. 

7. Dar respuesta a la pregunta que trae cada problema, interpretando el resultado obtenido en el contexto 

del ejercicio y con las unidades correspondientes. 

8. Una vez terminado el trabajo, debes tomar fotografías (fíjate que estén bien enfocadas y se vean 

nítidas) y enviarlas al correo que corresponda según tu curso.  
 

CURSO DOCENTE CORREO 

4°A Nelson Alarcón nelson.alarcon@cesantarosa.cl 

4°B Gioconda Tapia gioconda.tapia@cesantarosa.cl 

4°C Nelson Alarcón nelson.alarcon@cesantarosa.cl 

4°D Nelson Alarcón nelson.alarcon@cesantarosa.cl 

4°E Susana Ponson susana.ponson@cesantarosa.cl 
 

9. Ante cualquier consulta, envía un correo indicando nombre, curso y la consulta, o puedes hacer 

preguntas en el Instagram @matematica_cestarosa  

10. Lee atentamente la rúbrica con la cual se calificará cada ejercicio. 

 

mailto:nelson.alarcon@cesantarosa.cl
mailto:gioconda.tapia@cesantarosa.cl
mailto:nelson.alarcon@cesantarosa.cl
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Expresa en forma de desigualdad y en forma de intervalo la solución final del sistema de 
inecuaciones 

LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO NULO  

3 2 1 0 

Expresa correctamente la solución 
del sistema de inecuaciones en 
forma de desigualdad y en forma 
de intervalo 

Expresa de manera correcta la 
solución del sistema de 
inecuaciones de una sola forma 
(intervalo , desigualdad) 

Expresa de manera incorrecta 
la solución del sistema de 
inecuaciones de ambas 
formas 

No expresa 
el desarrollo 
del ejercicio 

 

 

Comunica soluciones a problemas relativos a inecuaciones lineales o sistemas de inecuaciones 
lineales 

LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO NULO  

3 2 1 0 

Da respuesta a la pregunta del 
problema, interpretando el 
resultado obtenido en el contexto 
del ejercicio y con las unidades 
correspondientes 

 

Da respuesta a la pregunta del 
problema de manera 
incorrecta, interpretando de 
manera errónea los datos del 
desarrollo o aplicando 
unidades incorrectas 

No presenta 
respuesta 

 

En esta evaluación no serás calificado con una nota, sino que, según tu porcentaje de logro, entrarás en las 

siguientes categorías. 

CATEGORIA PORCENTAJE DE LOGRO 

EN  DESARROLLO 0 % − 50 % 

ELEMENTAL 51 % − 70 % 

ADECUADO 71 % − 90 % 

SOBRESALIENTE 91 % − 100 % 

 

 

 

Recuerda: 

- Puedes utilizar como apoyo las guías 5 y 6 

- Observar los videos explicativos que hay en el Instagram @matematica_cestarosa 

 

A continuación encontraras 4 problemas que tienen solución después de desarrollar un sistema de 

inecuaciones. Desarrolla los sistemas de inecuaciones que ya están planteados en cada problema y 

encuentra las soluciones según indica las instrucciones de la evaluación. 

  

Problema 1 

  

Si hace 5 años la edad de Martina no superaba los 17 años y en 5 años más su edad será mayor que 25 

años de edad.  

¿En qué  rango de edad se encuentra hoy Martina? 

 

“Si hace 5 años la edad de Martina no superaba los 17 años…”  

eso algebraicamente significa                    𝑀 − 5 ≤ 17 

 

“y en 5 años más su edad será mayor que 25 años de edad…” 

 

Eso algebraicamente significa                  𝑀 + 5 > 25 

 

De acuerdo con lo anterior el sistema de inecuaciones queda así, ahora resuelve: 

 

 

    𝑀 − 5 ≤ 17 

    𝑀 + 5 > 25 

 

 

INDICADORES PUNTAJE 

Resuelve inecuaciones que modelan el fenómeno involucrado en el problema  

Representa gráficamente el conjunto solución de un sistema de inecuaciones   

Expresa en forma de desigualdad y de intervalo la solución a un sistema de 
inecuaciones 

 

Comunica soluciones a problemas relativos a inecuaciones lineales o sistemas 
de inecuaciones lineales 

 

 

 



Problema 2 

 

La presentación de una película en el cine, recaudo más que $ 508.500. Si fue exhibida en una sala con 

capacidad para 150 personas y el precio de la entrada era de $ 4.500. 

¿Cuántos espectadores asistieron? 

 

X será la cantidad de espectadores, entonces: 

 

“La presentación de una película en el cine, recaudo más que $ 508.500….. y el precio de la 

entrada era de $ 4.500.” 

 

Eso algebraicamente significa                      4500 𝑋 > 508500 

 

“Si fue exhibida en una sala con capacidad para 150 personas” 

 

Eso algebraicamente significa                         𝑋 ≤ 150 

 

    De acuerdo con lo anterior el sistema de inecuaciones queda así, ahora resuelve: 

 

 

    4500 𝑋 > 508500 

              𝑋 ≤ 150 

 

 

INDICADORES PUNTAJE 

Resuelve inecuaciones que modelan el fenómeno involucrado en el problema  

Representa gráficamente el conjunto solución de un sistema de inecuaciones   

Expresa en forma de desigualdad y de intervalo la solución a un sistema de 
inecuaciones 

 

Comunica soluciones a problemas relativos a inecuaciones lineales o sistemas 
de inecuaciones lineales 

 

 

 

 

 

Problema 3 

 

La suma de tres números consecutivos es mayor que 72 y menor o igual que 84. ¿Cuáles son los 

valores posibles del número central? 

 

 X será el valor del número central de los tres números consecutivos, lo que significa que su 

sucesor será ( X +1 ), y su antecesor será ( X -1 ), entonces: 

 

“La suma de tres números consecutivos es mayor que 72….” 

 

Esto algebraicamente significa  ( 𝑋 − 1 ) +  𝑋 + ( 𝑋 + 1 ) > 72 

 

“y menor o igual que 84…” 

 

Esto algebraicamente significa  ( 𝑋 − 1 ) +  𝑋 + ( 𝑋 + 1 ) ≤ 84 

 

De acuerdo con lo anterior el sistema de inecuaciones queda así, ahora resuelve: 

 

 

    ( 𝑋 − 1 ) +  𝑋 + ( 𝑋 + 1 ) > 72 

    ( 𝑋 − 1 ) +  𝑋 + ( 𝑋 + 1 ) ≤ 84      

 

 

INDICADORES PUNTAJE 

Resuelve inecuaciones que modelan el fenómeno involucrado en el problema  

Representa gráficamente el conjunto solución de un sistema de inecuaciones   

Expresa en forma de desigualdad y de intervalo la solución a un sistema de 
inecuaciones 

 

Comunica soluciones a problemas relativos a inecuaciones lineales o sistemas 
de inecuaciones lineales 

 

 

 



Problema 4 

 

Un músico debe gastar entre $ 190.000 y $ 210.000 en equipos de sonido y algunos CD’s. Si el equipo 

de música tiene un valor de $ 170.000 y los CD’s cuestan $ 8.000 cada uno. 

Encuentra la cantidad mínima y máxima de CD’s que puede comprar el músico. 

(CD’s significa discos compactos de música) 

 

X será la cantidad de CD’s que el músico puede comprar, entonces: 

 

“Un músico puede gastar entre $ 190.000 y $ 210.000…”  

 

Esto significa que a lo menos puede gastar 190000 y que a lo más 210000 

 

Por lo que la ambas desigualdades  quedan: 

 

“Si el equipo de música tiene un valor de $ 170.000 y los CD’s cuestan $ 8.000 cada uno…” 

 

Esto algebraicamente significa que                    170000 + 8000 𝑋 ≥ 190000 

  

                                                                            170000 + 8000 𝑋 ≤ 210000 

 

De acuerdo con lo anterior el sistema de inecuaciones queda así, ahora resuelve: 

 

 

    170000 + 8000 𝑋 ≥ 190000 

                170000 + 8000 𝑋 ≤ 210000 

 

 

INDICADORES PUNTAJE 

Resuelve inecuaciones que modelan el fenómeno involucrado en el problema  

Representa gráficamente el conjunto solución de un sistema de inecuaciones   

Expresa en forma de desigualdad y de intervalo la solución a un sistema de 
inecuaciones 

 

Comunica soluciones a problemas relativos a inecuaciones lineales o sistemas 
de inecuaciones lineales 

 

 


