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COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” COD.:70026 MATEMÁTICA 

 

Autoevaluación Unidad 3, parte 2 
Durante estas semanas realizaste actividades de algunos contenidos de la unidad 3, donde 

aprendiste a resolver desigualdades lineales, a interpretar gráficamente una desigualdad lineal 

y a aplicar desigualdades lineales para resolver problemas de la vida cotidiana. 

1. Selecciona la respuesta correcta. 

 

5𝑥 + 7 < −3𝑥 − 9 

 𝑥 ∈ [−2,+∞[ 

 𝑥 ∈ ]−2,+∞[ 

 𝑥 ∈ ]−∞,−2[ 

 𝑥 ∈ ]−∞,−2] 

 

2. ¿Cuál gráfica corresponde a la solución de la desigualdad?  

 

−
1

2
𝑥 + 1 ≤ 0 
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3. Una empresa colocará cables sobre los postes de una ciudad para ofrecer servicios de 

televisión, para ello dispone de 4800 metros de cable; además la distancia promedio 

entre los postes de la ciudad es de 90 metros. ¿Cuál es el número máximo de postes 

por donde pasará el cable? Considera a x como el número de postes por donde pasa el 

cable.. 

 

 54 postes 

 50 postes 

 53 postes 

 55 postes 

 

4. Resuelve la desigualdad  

 
−2

3𝑥 − 9
< 0 

 𝑥 ∈ ]−∞,3[ 

 𝑥 ∈ ]3,+∞[ 

 𝑥 ∈ [3,+∞[ 

 𝑥 ∈ ]−∞,3] 

 

5. Selecciona la opción que consideres adecuada de acuerdo a tu desempeño en cada 

ejercicio.  

 Pude realizarlo 
sin revisar el Libro 

de texto 

Pude realizarlo, 
pero verifiqué el 

proceso en el 
Libro de texto 

Necesité mi 
Libro de texto 
para realizarlo 

1. Selecciona la respuesta correcta.    
2. ¿Cuál gráfica corresponde a la solución de la 
desigualdad? 

   

3. Una empresa colocará cables sobre los 
postes de una ciudad para ofrecer servicios de 
televisión, para ello dispone de 4800 metros 
de cable; además la distancia promedio entre 
los postes de la ciudad es de 90 metros. ¿Cuál 
es el número máximo de postes por donde 
pasará el cable? Considera a x como el 
número de postes por donde pasa el cable. 

   

4. Resuelve la desigualdad.    

 

6. En una escala del 1 al 10, ¿cómo evalúas tu aprendizaje de esta semana? 

 


