
 

 

 

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 

“La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 

GUÍA Nº ÁREA ASIGNATURA 

2 Matemáticas Análisis matemático 

GRADO TÍTULO DE LA GUÍA TIEMPO DE DESARROLLO  

601,602,603,604, Intervalos e inecuaciones DEL 24  DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2020 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

1. Comunicación: Definir términos propios de los intervalos e inecuaciones, expresar ideas (en forma oral, escrita, gráfica-

visual), que permita comprender, interpretar y evaluar tanto el significado como las ideas presentadas en contextos de los 

intervalos e inecuaciones. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, ubicar, nombrar y 

clasificar intervalos. Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, acerca de las propiedades de los intervalos e 

inecuaciones. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: realizar operaciones (unión, intersección, diferencia, 

complemento) entre intervalos. Resolver inecuaciones y analizar expresiones con valor absoluto. 

4. Planteamiento y Resolución de problemas: formular y plantear problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas, desarrollar y aplicar diversas estrategias para resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar 

soluciones con los temas abordados sobre los intervalos e inecuaciones. 
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INTERVALOS E INECUACIONES 

Para ampliar este tema revise la bibliografía digital que encuentra en la plataforma del colegio  
 

Conceptos básicos  

 

En términos generales se puede decir que los números reales están conformados por todos los números racionales o los números 

irracionales, es decir los números reales es la unión de los números racionales con  los números irracionales. Dentro de los 

números racionales encontramos los números naturales, los números enteros, los números fraccionarios, los decimales etc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación gráfica de los números reales se denomina recta real. Ubicados en la recta numérica todos los 

números reales, encontramos que son infinitos tanto a la derecha como a la izquierda como se ve en la figura, el signo 

∞, no es un número, es un concepto que permite determinar que un conjunto o serie no tiene fin. En otras palabras 

que no se pueden contar no se pueden enumerar. 

 

 

 

 

 

Si tomamos dos números cualquiera dentro de la recta real, diremos que todo número b ubicado a la derecha de otro 

número a es mayor y se escribe b > a o también a < b, se puede asegurar entonces que entre a y b hay infinitos 

números reales, formando un subconjunto de los números reales. A esos subconjuntos de los números reales es lo 

que llamamos intervalos. A los números a y b se les denomina extremos del intervalo y pueden ser incluidos o no al 

intervalo, es decir a o b pueden pertenecer o no al intervalo. Por ejemplo: si nos preguntamos cuantos números 

naturales hay entre 4 y 6, algunos dirán que hay uno (el 5), y otros dirán que hay  tres (4,5 y 6), en este caso para el 

primero no incluye los extremos 4 y 6, en cambio en el segundo si los incluye. En matemáticas eso se define como 



 

intervalos abiertos o intervalos cerrados, recuerde que los intervalos contienen números reales no números enteros o 

naturales. En la siguiente grafica se representa un intervalo entre a y b, note que entre a y b hay infinitos 

números x, que pueden ser muy cercanos a cualquiera de los dos extremos   a y b   o inclusive ser iguales a ellos, 

de ahí que se puedan clasificar como se muestra en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un intervalo muy original y es el de valor absoluto, recuerde que el valor absoluto de cualquier número de la 

recta real, es la distancia que hay entre dicho número y el cero. Por ser una distancia siempre será positivo y se define 

como 

 |𝑎| = {
𝑎 𝑠𝑖 𝑎 > 0
0 𝑠𝑖 𝑎 = 0

−𝑎 𝑠𝑖 𝑎 < 0
}, esto sería representado como un intervalo en la forma mostrado en el grafico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: 
 

1. Complete las siguientes frases, para que sean verdaderas 

a. Los conjuntos que conforman los números racionales son ___________________________ 

b. Los números irracionales junto con los números ____________ forman el conjunto de los números 

_________________. 

c. Entre los enteros -4 y 4 hay exactamente ____________ números enteros sin incluir los extremos. 

d. Entre el 0 y el 1 hay ________________________números reales. 

e. Si a y b son dos números reales cualesquiera, entonces entre a y b existen ______________, números reales.  

f. Si a es menor que b y b es menor que c, entonces la relación entre a y c es que _______________________ 



 

g. Los numeros naturales que se encuentran en el intervalo 3 < x < 8 son ________________________ 

h. El valor absoluto de un número es: __________________________________________________________ 

i. Un intervalo es __________________________________________________________________________ 

j. Los tipos de intervalo que existen son ________________________________________________________ 

2. Complete la siguiente tabla, usando las diferentes notaciones de intervalos  

CONJUNTO INTERVALO GRAFICO 

 [-3,5)  

-8 ≤ x ≤ 3   

 (5,19)  

-4 < x < 6   

 (1,9]  

3≤ x < 6   

 

OPERACIONES ENTRE INTERVALOS 

Las operaciones entre intervalos son las mismas que aprendió a realizar  entre conjuntos, es decir la unión, la 

intersección, la diferencia, el complemento, etc., puesto que como ya se dijo los intervalos son conjuntos 

numéricos. Recuerde que en la unión de dos conjuntos A y B es un conjunto al que pertenece los elementos que 

pertenecen a “A”  los elementos que pertenecen a “B” y si existen los elementos que pertenecen a ambos,   se 

denota AUB. La intersección es otro conjunto al que pertenecerá los elementos que pertenecen a A  y que también 

pertenecen a B  es decir los elementos comunes a ambos se denota por  𝐴 ∩ 𝐵. La diferencia es otro conjunto al 

que pertenecen los elementos que pertenecen a A pero que no pertenecen a B, es decir están en A pero no están 

en B, se denota por  A - B. El complemento de otro conjunto a los que pertenecen todos los elementos que le 

faltan al conjunto  A  para ser igual  el conjunto universal, se denota por  Ac o por A´. ejemplo dados los intervalos 

que están en el grafico realizar las operaciones en la tabla: 

 

 

 

𝑨 ∪ 𝑩 𝑨 ∩ 𝑩 𝑨 − 𝑩 𝑨𝒄 𝑩𝒄 

(−𝟐, 𝟖) [𝟏, 𝟑] (−𝟐, 𝟏) (−∞, −𝟐] ∪ (𝟑, ∞) (−∞, 𝟏) ∪ [𝟖, ∞) 

 

Actividad 2: 

 
Con  los intervalos A = (-4, ∞), B = (-6,2], C = [-1,8], D = (-∞,10), escriba el intervalo  solución a las siguientes 

operaciones,  

a. A ∩ B _________________     f. C – D __________________ 

b. A – C __________________     g. Bc ____________________ 

c. A U C ________________     h. D – A ________________ 



 

d. B ∩ C ________________     i. Dc ___________________ 

e. A U B U C______________    j. (A ∩D) U (B ∩ C)    

Recuerde que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Ejemplo  3x + 8 = 2x +10 la solución 

de la ecuación es un numero o varios números que hacen que la igualdad se conserve dependiendo claro esta del 

grado de la variable x, para el caso del ejemplo y utilizando las propiedades de la igualdad se encuentra que la solución 

es x = 2. Una inecuación es similar a una ecuación, pero en el medio de las  expresiones se encuentran los signos > 

mayor que, < menor que, ≥ mayor o igual o ≤ menor o igual. Por ejemplo: 3x + 8 < 2x + 10, la solución de una 

inecuación es un intervalo. Para el ejemplo planteado la solución  es el intervalo que contiene todos los números 

reales menores que dos se escribe (-∞,2).  

Para la solución de las inecuaciones necesita repasar las propiedades de las desigualdades, especialmente: 

 Si a los dos miembros de una desigualdad se les suma o resta un mismo número se obtiene otra desigualdad 

del mismo sentido.  Por ejemplo: 3 < 8, entonces 3 – 2 < 8 – 2,  o también 3 + 4 < 8 + 4. 

 El sentido de una desigualdad se conserva al multiplicar (o dividir) sus dos miembros por un mismo número 

positivo, y se invierte si dicho número es negativo. Por ejemplo, 3 < 8, entonces 3 * 2 < 8 * 2,     o   también    

3 * (- 4) >  8 *(-4). 

 

Actividad 3: 

 
1. Resuelva las siguientes inecuaciones 

a. 2(x + 1) – 3(x - 2) < x + 6    g. 7x – 8 ≤ -3x + 6 
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2. Solucione las siguientes situaciones utilizando desigualdades. 

a. Una empresa de alquiler de coches cobra $120.000 fijos más $5.000 por kilómetro recorrido. Otra empresa de la 

competencia no tiene costo fijo, pero cobra $10.000 por kilómetro recorrido. ¿A partir de cuántos kilómetros es 

más económica la primera? R/ ____________________________________________________. 

b. Una fábrica paga a cada uno de sus agentes comerciales una cantidad fija de $3 millones y $3.000 por artículo 

vendido. Otra fábrica paga $1.200.000 fijos más $45.000 por artículo. ¿Cuántos artículos debe vender un agente 

comercial de competencia para ganar más dinero que en la primera fábrica? 

c. Un padre y su hijo se llevan 22 años. Determina en qué periodo de sus vidas la edad del padre excede en más de 

seis años al doble de la del hijo. 

Para encontrar ayudas virtuales o de texto digite en google lo siguientes temas y encuentra mucho material al respecto 

 Sistema de los números reales 

 Que es un intervalo 

 Operaciones entre intervalos 

 Propiedades de las desigualdades 

 Inecuaciones 

 Problemas con inecuaciones 

Nota: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 4 de septiembre de 2020, vía whatssap 3103608481 o correo electrónico 

matefermavi@gmail.com,  de lo contrario se dejara para la semana de recuperación y la nota será sobre 3.5. No olvide escribir 

el nombre completo y el curso antes de enviarlo. LAS ASESORIAS SON LOS VIERNES A LAS 8:00 PM 
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