
Ecuaciones e Inecuaciones
OA14:  Resolver ecuaciones e inecuaciones de un 

paso que involucren adiciones y sustracciones, 
en forma pictórica y simbólica.



Observa la imagen… ¿qué puedes decir de ella?



Ecuaciones v/s Inecuaciones 

Ecuaciones

Una inecuación es una desigualdad que contiene 

uno o más valores desconocidos (incógnita). Las 

incógnitas se pueden representar con símbolos o 

letras. La solución de una inecuación son un 

conjunto de números.

Inecuaciones

Una ecuación es una igualdad que contiene uno o 

más valores desconocidos (incógnita). Las 

incógnitas se pueden representar con símbolos o 

letras. La solución de una ecuación es solo un 

número.

Texto Mineduc de 

Matemática 4to 

básico páginas: 110 

y 111.



Observa como se comportan las INECUACIONES

𝟖 > 𝟓 𝟓 < 𝟔

Ocho mayor que cinco Cinco menor que seis 



Símbolos que se utilizan en las inecuaciones 

>
𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆

<
𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆

≥
𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆

≤
𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆



Pensemos…
● Recuerda que las letras 

representan un valor desconocido 

o incógnito. 

● ¿Qué número tendría que 

representar el saco “n” para que la 

balanza esté en equilibrio?

● ¿Qué número puede representar 

el saco “n” para que siga habiendo 

la misma desigualdad?

Para que la balanza esté en equilibrio el 

saco “n” debe pesar 4.

El saco “n” podría pesar 1,2 o 3. De esa 

manera se mantendría la desigualdad.



¿Cómo comprobar 
la solución de una 

inecuación?



Desarrolla el 
siguiente 
ejercicio:



¿Cómo comprobar la solución de una inecuación?



Indicaciones

● Desarrolla la guía de trabajo sobre 

inecuaciones que corresponde a la 

semana del 23 al 27 de marzo.

● Desarrolla la guía evaluada de la 

unidad cero en forma completa. 

● Ambas guías adjúntalas a una carpeta 

para poder revisarlas cuando 

volvamos al colegio.

● Tus dudas puedes escribirlas al mail 

cesca.matematica@gmail.com con tu 

nombre y curso para poder ayudarte. 

● Mucho éxito en el estudio en casa.
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