
COLEGIO SANTA MARÍA DE LA FLORIDA 

DPTO. MATEMÁTICA 

GUÍA Nº1: Desigualdades (4ºmedio) 

Profesora: Cecilia Gacitúa Molina 

Nombre: _________________________________ Curso:4º ____ Fecha: __________ 

INSTRUCCIONES: Debe imprimir y resolver  la guía de ejercicios, luego guardarla en una carpeta 

que deberá  presentar  el día que nos reintegremos a clases. 

Recuerdo: Representación de conjuntos numéricos 

Ejemplos: Representar por comprensión, como intervalo y en la recta numérica: 

1) Todos los números mayores que dos 

 a)  2/  xRx  

 b)  ,2  

 c) 

                                                                              2 

2) Todos los números mayores que -5  y menores que 4 
 

 a)       45/ − xRx  

 b)       4,5−  

 c)  
                                          
                                      
                                                                 -5                            4 
             Recuerda  que cuando se incluye el número se deben usar los símbolos   o    y pintar los 

extremos en la recta numérica. 

Ejercicios:      Marca la alternativa correcta. 

1) El conjunto   2= xRxA  es equivalente a: 

 a)   2,1−   c)    2,1−   e)    2,1−  

 b)  3,1−   d)    2,1−  

2) Dado el conjunto   53/ = xxRxP  ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es 

verdadera? 

   I)    P4   II)   P3   III)   P0   

 a)   Sólo  I  b)   I  y  II c)   I  y  III  d)   II  y  III        e)  I, II   III 

3) Si   ba    y  cb    entonces  ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)? 

   I     ca    II     0a   III     ca =  

 a)     Solo  I      b)     Solo  II       c)    Solo  I  y  II     d)   Solo  I  y  III   e)   I,  II  y  III 
 

4)  Dado el conjunto   64/ = xxxP , ¿cuál o cuales de las siguientes 

afirmaciones son verdaderas? 
 

   I     P5   II    P4   III    P0  
 
 a) Solo  I       b)   Solo  I  y  II      c)   Solo  I  y  III       d)   Solo  II y  III            e)   I, II y III 

 



5)  Si  A es el conjunto   61/ = xNxA   entonces  A es: 

 a)  6,5,4,3,2,1      

 b)  5,4,3,2,1    

 c)      5,4,3,2   

 d)      6,5,4,3,2  

 e)    ..AN  
 

6) Con respecto al intervalo    , se puede afirmar que: 

           I)  0 pertenece       II)   7 pertenece     III)  -2 no pertenece 
 
      a)  Solo  I       b)  Solo II       c) Solo I y  II       d) Solo  II  y III        d)  I,II y III 
 
     

 7)     El conjunto   6,4−  es equivalente a: 

 

 a)
 
 64/ − xRx  

 b)   64/ − xRx  

 c)   64/ − xRx  

 d)   64/ − xRx  

 e) Ninguna Anterior. 
 

8) Al   escribir como intervalo la expresión  ´´ El número está entre  0  y 9 sin incluirlos¨, se   

obtiene: 

   a)    9,0  

   b)    9,0  

   c)    9,0  

   d)   9,0  

   e)   Ninguna anterior 
 
9) Todos los números menores que 2  y  mayores que 7 se pueden representar como: 
 

  a)   7,2  

  b)   8,1  

  c)   7,2  

  d)     (vacío) 
  e)   Ninguna anterior. 
 
 
10)  El conjunto de números reales representados en la recta por la  región sombreada, 

corresponde a la expresión: 
 

 

    

I)    33/ − xxRx   III)    33/ − xRx  

   II)    33/ − xRx  

 
 a)   Sólo  I  b)   Sólo  II  c)   Sólo III  d)  I  y  II e)   I,  II,  III 

 
 

 

 


