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Estimados estudiantes, queremos trabajar con
ustedes el tema de “las desigualdades”,
entendiendo que hay muchos casos de la vida
cotidiana donde esto se aplica. Como en la
tecnología, medicina, economía, entre otras.
Cuando identificas pagos en una tarjeta de
crédito, al medir la fluctuación en el precio de
algún producto etc. Estás trabajando con las
desigualdades.

ENCUADRE 



ACTIVIDADES PREVIAS:
No olvidar que:

Este signo tiene 2 funciones a la vez, indica la cifra mayor e
indica la cifra   menor, como te muestra la siguiente imagen:

Las desigualdades las expresamos de diferente forma que
las igualdades:                                    

Igualdad/Ecuación        Desigualdad/Inecuación

Mayor que Menor que



Objetivos 
Expresar información diversa a través de las desigualdades.

Utilizar desigualdades para representar conjuntos numéricos.

Aplicar las propiedades de las desigualdades en la resolución de ejercicios.

Contenidos
1.-Desigualdades

Definición

Propiedades

Operaciones



Las desigualdades
Definición
Una desigualdad es una comparación entre "a" y "b" tal que:

a > b  Se lee "a" mayor que "b", cuando la diferencia a - b es positiva
a < b  Se lee "a" menor que "b", cuando la diferencia a - b es negativa.

La simbología utilizada es:
       <  menor que        ≤  menor o igual que
       >  mayor que         ≥  mayor o igual que
       
      Si (-5) > (-9) y la diferencia (-5) - (-9) = -5 + 9 = 4 (positivo).

Y -3 < 8 y la diferencia -3 – 8 = -3 + -8 = -11 (negativo).

Ejemplos:   

Ejercicios: Escribe la simbología entre ambas cantidades

-7      4        7      -3        0      -1        -6      -5        -15      0



Propiedad 1 Una desigualdad
mantiene su sentido cuando se

suma o se resta un mismo número a
cada miembro de la desigualdad.

Si sumamos "m" a ambos miembros
de la desigualdad, resulta

                                                  
                    

Ejemplos
     - 

       Si 4 < 7, sumando 6 a cada miembro
de la desigualdad, tenemos

   -   
Si  -3 > -5 , restando 8 a cada 

miembro de la desigualdad, tenemos

Propiedades de las desigualdades



Ejercicios



Propiedad 2 Una desigualdad mantiene
su sentido cuando se multiplican sus dos
miembros por un mismo factor positivo,

o se dividen por un mismo divisor,
también positivo.

      a > b al multiplicar por m  positivo a
ambos lados de la desigualdad, tenemos

Ejemplos

     Si          multiplicando por 2 tenemos
       

 

Si                 dividiendo por 3 la 
desigualdad

     



Ejercicios



Propiedad 3 Una desigualdad cambia
de sentido cuando se multiplican  sus
dos miembros por un mismo factor
negativo, o se dividen por un mismo

divisor, también negativo. 

Ejemplos 

     Si tenemos la desigualdad         
multiplicando por -4 queda

                        

 

      Si tenemos la desigualdad           
 dividiendo por -8 queda

       



Ejercicios



 Propiedad 4 Si los dos
miembros de una desigualdad
son positivos y se elevan a la
misma potencia positiva, la
desigualdad no cambia de

sentido.

     Ejemplo  

Si               y elevamos a la
misma potencia



Ejercicios



 Propiedad 5 Si los dos miembros de
una desigualdad son negativos y se

elevan a una potencia de grado
impar, no cambia el  sentido de la

desigualdad; sin embargo, si el grado
de la potencia es par, cambia de

sentido. 

Ejemplos



Ejercicios



 Propiedad 6  Si ambos
miembros de una desigualdad
son positivos o negativos, y se
invierten, es decir, se elevan a
-1, la desigualdad cambia de

sentido.

Ejemplos  

Sea                                    

Sea                                     



Ejercicios



Si tienes dudas
visita este link

https://youtu.be/t4Fr04oWDP4


