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Guía N° 3 : Cuarto Plan Común 
 

Titulo :  Inecuaciones con dos incógnitas 

 

Nombre:      Fecha : 8 de Junio 2020 

  

Contenidos Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Inecuaciones con dos 
incógnitas 

Resolver gráficamente 
inecuaciones con dos incógnitas 

Analizar- Graficar- 
Resolver 

 
 
En esta clase aprenderás a resolver inecuaciones con dos incógnitas. Para ello 
trabajaras con el plano cartesiano. Realiza los ejercicios en tu cuaderno. 
Si tiene alguna duda o consulta, escribe al correo ggonzalez@sanfernandocollege.cl    

De lunes a viernes en horario de clases 

Te dejo un link para que puedas complementar la materia. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtyKKE07y8c .   
 
Una inecuación lineal con dos incógnitas es una desigualdad en la que 

intervienen dos incógnitas y coeficientes reales. 

 

Su forma es :                              

 

El signo de desigualdad puede ser             

 

Método general para resolver inecuaciones lineales en dos incógnitas: 

 

1. Reemplazar el signo de desigualdad por el signo =, quedando a x + b y = c  ;  dividir 
el plano cartesiano tomando como frontera la recta que representa la ecuación 
obtenida. Toda recta divide al plano en dos semiplanos 

 

 El gráfico del conjunto solución de una inecuación lineal con dos incógnitas es un 

semiplano cerrado si el signo de la inecuación es      ;  y es un semiplano abierto 

si el signo es     . 

 

2. Tomar puntos ( pares ordenados)  de prueba en cada región y verificar si satisfacen 
la desigualdad. 

 

Ejemplo: 

1.- Grafica el semiplano determinado por la siguiente inecuación 

                            

 

      Primero graficamos la recta          , asociada al semiplano que determina     

la inecuación  
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     para ello determinamos dos puntos de L 

x y Par 

0    ⁄  (     ⁄ ) 

4     0 (        ) 
 

(       ⁄ )        ,      (     )    

 

Ahora buscamos un punto cualquiera del plano que no pertenezca a la recta L y 

verificamos si satisface la desigualdad              

 

Por ejemplo el punto (    )  , para ello lo reemplazamos en la inecuación 

 

          

                 

0     Verdadero              

 
Entonces, el semiplano, conjunto solución de la inecuación es aquel que contiene al 

punto (    ) 
 
Gráficamente: 
 

 

 

2.- Grafica el semiplano determinado por la siguiente inecuación 

                Primero graficamos la recta           , asociada al 

semiplano que determina la inecuación  
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Para ello determinamos dos puntos de L 

 

 

    (    )              (     ⁄      )      

 

Ahora buscamos un punto cualquiera del plano que no pertenezca a la recta L y   

verificamos si satisface la desigualdad             

 

Por ejemplo el punto (    )  , para ello lo reemplazamos en la inecuación 

 

           

                  

                          Falso              

 
Entonces, el semiplano, conjunto solución de la inecuación es aquel que  no 

contiene al punto (    ) 
 
Gráficamente: 

 
 

Observación: La recta que divide el plano en dos semiplanos es continua si el 

símbolo de desigualdad es        es discontinua si el signo de la desigualdad es 

      

 

 

 

 

x y Par 

0    (    ) 
  
 ⁄      0 (     ⁄      ) 
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Ejercicios:  

Determina gráficamente el semiplano o conjunto solución S de las siguientes 

inecuaciones, Pinta con lápiz de color el semiplano solución, recuerda que para 

graficar una recta, basta que consideres dos puntos, es decir, hacer x = 0   ( 0 , y) ;  

hacer  y = 0   ( x ,0 ) 

i)          

ii)         

iii)       

iv)       

v)        

vi)    (   )    

vii)  (   )       

Responde esta rúbrica y envía tu respuesta al correo 

ggonzalez@sanfernandocollege.cl ,      

 Rúbrica sobre Inecuaciones:    

Nombre:                                                                        
 

Curso : 

Procedimiento 
Evaluación 

Criterio Evaluación- Criterio Calificación 

 Excelente 
      ( 2) 

Satisfactorio 
   ( 1 ) 

Deficiente 
   ( 0 ) 

Puntaje 

 Conceptual Entiende y 
ejecuta todos los 
pasos necesarios 
para resolver una 
inecuación con 
dos incógnitas 

Entiende los 
pasos para 
resolver una 
inecuación con 
dos incógnitas, 
pero le cuesta 
ejecutarlos 

Le es difícil 
entender los pasos 
a seguir para 
resolver la 
inecuación 

 

Ejercicios  Se han resuelto 
todos los 
ejercicios  
Mandados en la 
guía. Los 
gráficos tienen 
una presentación 
clara y fácil de 
interpretar 

Se han resuelto 
al menos el 50% 
de los ejercicios 
enviados en la 
guía.  

No se han resuelto 
los ejercicios 
mandados para la 
casa, o se ha 
resuelto menos del 
50% de los 
ejercicios se han 
resuelto 
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