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Guía N°13 Cuarto Plan Común 
 

Titulo : Problemas que se resuelven con inecuaciones lineales 

 

Nombre:      Fecha : 

  

Contenidos Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Problemas de Inecuaciones 
Resolver problemas aplicando 
inecuaciones 

Analizar- Aplicar - 
Resolver 

 

Con esta guía damos inicio a la preparación exclusiva de la Prueba de Transición. Como 

la materia que hemos visto es inecuaciones lineales, en esta ocasión deberás resolver 

problemas que involucran inecuaciones, hacer el desarrollo y marcar la alternativa 

correcta. Debes hacer llegar tu respuesta a https://forms.gle/wfycE6ivG3txKoVk8. 

Recuerda: Para resolver un problema debes identificar la incógnita, formular la 

inecuación, resolverla y encontrar el conjunto solución. Finalmente dar respuesta al 

problema. 

Ejemplo: ¿Cuántos números naturales cumplen la condición de que su décima parte es 

mayor o igual que su mitad disminuida en 2? 

     A)  1       B) 4     C) 3   D)   5 
    
 

  
   

 

 
         

         
      
                                             
         

1) Si al doble de la edad de Ana se le resta 17 años, resulta menos de 35, pero si 
a la mitad de la edad de Ana se le suma 3 el resultado es mayor que 15.- ¿Qué 
edad tiene Ana? 

A)  26 

           B)  25 

           C)  24 

            D) 30  

2) Un camión puede llevar hasta 1.000Kg. Si tiene una carga que pesa 200Kg.  
        ¿Cuántas cajas podrá llevar si estas pesan 30Kg cada una? 

         A) 24 

         B) 25 

         C) 26 

          D) 27 

3) Un estudiante necesita para aprobar su curso un promedio mínimo de 80.- En 
los    primeros tres exámenes obtuvo 72, 80 y 91. ¿Qué calificaciones debe 
obtener en el cuarto examen para aprobar el curso? 

         A)  72  

         B)  77 

         C) 74 

          D) 76 
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4) Lorena tiene 20 años menos que Andrea. Si las edades de ambas suman 
menos de 86 años. ¿Cuál es la máxima edad que podría tener Lorena? 

         A) 49 

         B) 50  

         C) 51 

          D) 52 

5) Ana y Beatriz preparan pasteles. Si el triple de lo que prepara Ana más lo de 
Beatriz es mayor que 51 y si además el doble de Ana menos lo de Beatriz es 
24. ¿Cuál es la cantidad mínima de pasteles que pueden hacer juntas? 

         A)  21 

         B)  23 

         C)  24 

         D) 28 

6) A una reunión van 100 personas entre abogados e ingenieros. La cantidad de 
abogados varones es la mitad de la cantidad total de mujeres, de las cuales 17 
son ingenieras. Si se sabe que hay más de 24 ingenieros varones y más de 31 
abogadas. ¿Cuántos abogados hay en total? 

         A)  24 

         B)  58 

         C)  25 

          D) 33  

7) Karla va al teatro con todos sus hermanos y dispone de $22.000 para las 
entradas. Si compra entradas de $ 3.000 le sobra dinero., pero para comprar 
entradas de $ 3.500 le faltaría dinero.  ¿El número de hermanos de Karla es? 

        A)  7 
        B)  5 
        C)  8 
        D)  6 
 

8) Si en medio kilo de manzanas se puede tener de 4 a 6 manzanas, ¿Cuál es el 
menor peso que puede obtenerse con 9 docenas de ellas? 

         A)  9,5 kg 

         B)  18 kg 

         C)  9  kg 

          D) 13,5kg 

9) ¿Cuáles son los números, pares o impares de dos cifras, que multiplicados por 
7 dan un número mayor o igual que 658? 

        A)       [      ] 

         B)     ]      [ 

         C)     [       ]        

          D)     ]      [ 

10) Se dispone de un número de monedas, entre 197 y 205, que son repartidas 
entre las personas A, B, y C. Se sabe que B recibe 15 monedas más que C y A 
recibe el doble de lo que recibe B. ¿Cuántas monedas recibe cada una? 

        A)   120 – 54 - 38 

         B)  116 – 55 -  40 

         C)   106 -  53 -  38 

          D)  108 -  54  -  39 
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11) Si un lado de un triángulo mide 65cm, otro mide 15 cm y el tercero tiene 
una medida exacta de centímetros terminada en 5, ¿Cuánto mide el tercer 
lado? 

        A)  55 

         B)  65 

         C)  75 

          D) 45 

12) ¿Cuáles son los números enteros de dos cifras cuya mitad más sus dos tercios 
no es mayor que 14? 

        A)    10 – 11 - 12 

         B)  11 -  12 - 13 

         C)  12 -  13 - 14 

          D) 14 – 15  - 16 

13) Rosa, Francisco y Felipe son hermanos.  Rosa tiene 15 años y Francisco tiene 
3 más que Felipe. La suma de los años de Francisco y Felipe no alcanza a 
igualar la edad de Rosa. ¿Cuántos años tiene Felipe si su edad es un número 
impar? 

         A)  {       } 

         B)  {      } 

         C) {      } 

          D) {       } 

14)  La carga máxima que puede transportar un camión es de 3.500kg. Si se sabe 
que en cada viaje transporta como mínimo 2.800kg. ¿Cuántos paquetes de 70 
kg puede transportar en cada viaje? 

        A)  ]      [ 

         B) [      ] 

         C) ]      [ 

          D) [     [ 

15) Un fabricante de zapatos puede vender todos los pares de zapatos que 
produce a un precio de $ 60.000 cada par. El fabricante tiene costos fijos 
mensuales de $24.000.000. Si el cuero e insumos necesarios para producir 
cada par le cuesta $ 20.000, el menor número de pares que debe producir y 
vender al mes para obtener utilidades es  

         A)   300 

         B)   600 

         C)   1.200 

         D)  4.000 

  Recuerda dudas al correo ggonzalez@sanfernandocollege.cl 
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16)  Si al duplo de un número le sumamos 10, y luego obtenemos su tercera 
parte, el resultado obtenido será menor a la diferencia entre 15 y dicho número. 
Hallar el mayor valor entero de dicho número. 

         A)   4 

         B)   7  

         C)   5 

          D)  6 

 

17)  Si el cuádruplo del número de fichas que hay dentro de una ánfora es tal, que 
disminuido en 5 fichas no puede exceder de 31 fichas, y que el quíntuplo del 
mismo número de fichas aumentado en 8 fichas, no es menor que 52fichas. 
Hallar el número de fichas. 

         A)  8,8 

         B)   9 

         C)   12 

          D)  6 

 

18)  El fabricante de cierto artículo puede vender todo lo que produce al precio de 
$600 cada artículo. Gasta $400 en materia prima y mano de obra al producir 
cada artículo, y tiene costos adicionales ( fijos) de $ 30.000 a la semana en la 
operación de la planta. Encuentre el número de unidades que debería producir 
y vender para obtener una utilidad de al menos $10.000 a la semana. 

         A)  200 

         B)  175 

         C)  210 

          D) 300 

19)  ¿Cuántos números naturales no cumplen con la condición de que su tercera 
parte más 8 sea menor que su quíntuplo? 

        A)   1 

         B)   2  

         C)   3 

          D)  Ninguna de las anteriores 

 

20)  “La quinta parte de un número disminuido en 3 es mayor que el doble de él”. 
Esta proposición se escribe algebraicamente como: 

        A)   
   

 
    

         B)   
 

 
      

         C) )   
   

 
      

          D)   
 

 
      

Seguir cuando crees que no 

puedes más es, lo que te hace 

diferente de los demás. 


