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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

MATEMÁTICA IV°  Común 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1,2 y 3 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1, 2 y 3 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  (Saavedra.pfm@gmail.com) 

Soluciones guía 1  

Ítem IV 

1) [-7,+∞] 

2) (-∞, 16/7) 

3) (1/3, +∞) 

4)  todos los reales 

5)  vacio no hay solución 

6) (2,+∞) 

7) (-∞,-5] 

8) (1,+∞) 

9) [-4,+∞) 

10)   vacío no hay solución  

11) (9,+∞) 

12) (-∞,0) 

13) (-∞,7/2) 

14)  [14/5, +∞) 

15) [12,+∞) 

16) (-∞,-1/2) 

17) (-7,+∞) 

18) (16/7,+∞) 

19) (-∞,1/3) 

20)  vacio no hay solución 

21)   todos los reales 

22) (-∞,2) 

23) (-5,+∞) 

24)  (-∞,1) 

25) (-∞,-4) 

26)  todos los reales 

27) (-∞,9) 

28) (0,+ ∞) 

29) (7/2, +∞) 

30) (14/5, +∞) 

31) (12,+ ∞) 

32) (-1/2,+ ∞) 

 

 

 

 

 

Ítem VI 

1) (31/5, +∞) 

2) (-∞, 351/382) 

3) (-∞,11/2) 

4) (-∞, 1] 

5) (-∞, 8) 
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Ítem VII 1.- 

a) [-7,+ ∞) 

b) (31/5, +∞) 

c) (-∞, 11/2] 

d) (-∞, 16/7) 

e) (-∞, 351/382] 

f) (-∞,1] 

 

Ítem VII 2.- 

1.- (--∞,-1) 

2.- (--∞,1] 

3.- (2,+∞) 

4.- [-7/3, +∞) 

5.- (1/2, +∞) 

6.- (-∞,-1/5) 

7.- [-1,+ ∞) 

8.- (-∞,4/21] 

9.- (-1/3, +∞) 

 

Ítem VII 3.- 

a) (-∞,4] 

b) [4, +∞) 

c) (-∞,7] 

d) (-∞,4) 

e) (-∞,8/3] 

f) (-∞,3] 

g) (-∞,-1/4] 

h) (7/4,+ ∞) 

i) (-∞,5) 

j) (-∞,1) 

k) (-∞,4) 

l)  todos los reales 

m)  vacio no hay solución  

n) (-∞,-1/4) 

o) (-∞,-11) 

p) (1/3, ∞`) 

q) [1,+ ∞) 
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Ítem VII 4.- 

a) (-∞,1) 

b) (5,+ ∞) 

c) (-∞,7/18) 

d) (-∞,6) 

e) (4,+ ∞) 

f) (-∞,3) 

g) (-∞,92/27) 

h) (9, +∞) 

i) (109/110,+ ∞) 

j) (6,+ ∞) 

k) (-∞,1) 

l)  vacío no hay solución 

 

Soluciones guía 2 

Ítem IV 1.- 

a) [2,18) 

b)  vacío no hay solución  

c) [-7/4,+ ∞) 

d) (0,5/3] 

e) [0,1) 

f) [0,20] 

 

Ítem IV 2.- 

a)   (3,+ ∞) 

b)   (-5/2, 0] 

c)   (-∞,100) 

d)   [3/2,19/3] 

 

Ítem IV 3.- 

a) (-∞,7] 

b) (-∞,1)  [7,+ ∞) 

c) (3,7] 

 

Ítem IV 4.- 

a.- (2,5] 

b.- [2,5] 

c.- [2,6] 
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Ítem IV 5.- 

a.- (-∞,2) 

b.- (-∞, -2/3) 

c.- (-4/5, +∞) 

d.- [-4, +∞) 

e.- (-∞, √2] 

f.- (7.2 , 12] 

 

Soluciones guía 3 

Ítem IV 

1.- (-11/4, +∞) 

2.- [-4,11] 

3.- [2,7] 

4.- (-6, +∞) 

5.- (-112/12, +∞) 

6- [5,7] 

7.- [4/5, +∞) 

8.- [4, +∞) 

9.- (-∞, 9] 

10.- (1,3) 

11.- (-∞,0] 

12.- [7,+ ∞) 

13.- [-7,-2] 

14.- [42/13, +∞) 

15.- (-b/a, -a/b) 

16.- (-1,2) 

17.- [2,7] 

18.- {1,2,3,4} 

19.- [-3/5 ,1 ] 

20.- [52, +∞) 

 


