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AÑO 

Inecuaciones de primer  

Grado con enunciado 

 
 

 

 
 
 
 

Nivel I 

 
 
 

Problemas para la clase 

 

 
 
8. Se sabe que el cuádruplo del número de monedas que 

hay dentro de una bolsa es tal, que disminuido en 5, no 
puede exceder a 31, y que el quíntuplo del mismo número 
de monedas aumentado en 8 no es menor que 52. ¿Cuál 
será dicho número? 

1. Un número entero aumentado en 3 es mayor que 6 y 
aumentado en 6 es menor que 11. Hallar el número. 

 
a) 2 b) 3 c) 4 
d) 5 e) 6 

 
2. La mitad del número de alumnos de un salón, aumentado 

en la unidad no es mayor que 23, además el número de 
alumnos es mayor que 43. ¿Cuántos alumnos hay en el 
salón de clase? 

 
a) 43 b) 44 c) 45 
d) 46 e) 47 

 
3. El doble de la edad de Juan aumentado en 3 es menor 

que 24 pero mayor que 21. ¿Cuántos años tiene Juan? 

 
a) 8 años b) 9 c) 11 
d) 10 e) 12 

 
4. Hace cinco años el triple de la edad de María disminuida 

en dos fue mayor que trece pero menor que diecinueve. 

¿Cuál es la edad actual de María? 

 
a) 6 años b) 5 c) 7 
d) 12 e) 11 

 
5. Hallar un número entero y positivo, sabiendo que la 

tercera parte del que le precede disminuido en una 
decena es mayor que 14 y que la cuarta parte del que 
le sigue, aumentado en una decena es menor que 29. 

 
a) 75 b) 71 c) 74 
d) 72 e) 73 

 
6. ¿Cuántos números enteros mayores que uno cumplen 

con la condición que su tercera parte más 15 sea mayor 
que su mitad más uno? 

 
a) 70 b) 72 c) 74 
d) 82 e) 80 

 
7.  Juan; Pedro y Pablo son hermanos. Pablo tiene 11 años, 

Juan tiene 5 años más que Pedro y la suma de los años 
de Juan y Pedro no alcanzan a los de Pablo. ¿Cuántos 
años tiene Pedro, si su edad es un número impar? 

 
a) 1 b) 2 c) 3 
d) 4 e) 5 

 
a) 11 b) 9 c) 12 
d) 13 e) 15 

 
9. Un número disminuido en 5 resulta mayor que su duplo 

aumentado en 2; y dicho número disminuido en 10 
resulta menor que su duplo disminuido en uno. Hallar el 
número. 

 
a) 8 b) -7 c) 9 
d) -6 e) -8 

 
10.Un matrimonio dispone de S/. 32 para ir al cine con sus 

hijos. Si compra las entradas de S/. 5 le faltaría dinero y si 
compra las de S/. 4 le sobraría dinero. ¿Cuántos hijos tiene? 

 
a) 3 b) 5 c) 7 
d) 6 e) 8 

 
Nivel II 
 
1. Hallar la suma de los números enteros cuyo triple menos 6 

sea mayor que su mitad más 4 y cuyo cuádruple aumentado 
en 8 sea menor que su triple aumentado en 15. 

 
a) 11 b) 6 c) 7 
d) 5 e) 8 

 
2. La cantidad de alumnos en un aula es tal que dicha 

cantidad disminuida en 2, dividida luego por 4, es mayor 
que 6. ¿Cuál es la menor cantidad de alumnos que puede 
tener dicho salón? 

 
a) 26 b) 25 c) 24 
d) 27 e) 28 

 
3. El número de bolas disminuido en 12 y luego esta 

diferencia dividida entre 7 resulta mayor que 3. ¿Cuál 
es el menor número de bolas? 

 
a) 32 b) 33 c) 34 

d) 35 e) 36 

 
4. La duodécima parte del número de libros que hay en un 

estante más 7, es más que 13. ¿Cuántos libros hay en 

el estante, si está cantidad es menor que 74? 

 
a) 71 b) 72 c) 73 

d) 70 e) 69 



 

5. La edad de mi abuelo es tal que sumada con 23, y 

dividida por 13, excede a 8. ¿Cuál es la menor edad que 

puede tener mi abuelo? 

 
a) 82 años b) 81 c) 80 

d) 83 e) 79 

 
6. La quinta parte de diez más el triple de la edad actual 

de mi profesor de matemática, excede a 29. Indicar la 

menor edad que puede tener mi profesor. 

 
a) 42 años b) 43 c) 44 

d) 45 e) 46 

 
7.  La edad de uno de mis hermanos es tal que su doble 

aumentado en 5 es menor que 19, y su triple aumentado 

en 7 es mayor que 22. Calcular la edad de mi hermano 

en mención. 

 
a) 4 años b) 5 c) 6 

d) 7 e) 8 

 
8. La cantidad de pelotas que hay en mi casa es tal que, 

uno más el triple de dicho número es menor de 46, y 

uno más su cuádruplo no es menor que 53. Si se me 

extravía una, ¿cuántas pelotas me quedan? 

 
a) 14 b) 12 c) 15 

d) 11 e) 13 

 
9. El quíntuplo del número de hermanos que tengo 

disminuido en 1, es menor que el cuadrado de 7, y siete 

veces dicho número, aumentado en 8, excede al 

cuadrado de 8. ¿Cuántos hermanos somos en total? 

 
a) 5 b) 7 c) 8 

d) 9 e) 10 

 
10.La mitad de dos más el triple de un cierto número, no 

es mayor que 19, mientras que la tercera parte de el 

cuádruple de dicho número, disminuido en 4 excede a 

12. Calcular dicho número. 

 
a) 11 b) 12 c) 10 

d) 13 e) 15 

Nivel III 

 
1. Se sabe que el número de patos que cría José es tal 

que el triple, disminuido en 5 es mayor que 33, y el 

cuádruple aumentado en 9 es menor que 65. Calcule el 

número de patos. 

 
a) 12 b) 13 c) 14 

d) 10 e) 15 

 
2. ¿Cuál es el menor número tal que su triple aumentado 

en 40 es menor que el número aumentado en 90; y el 

doble disminuido en uno es mayor que este aumentado 

en 22? 

 
a) 20 b) 42 c) 26 

d) 24 e) 25 

 
3. Determinar el peso de un paquete, si: 

 
- Tres paquetes iguales pesan menos que un paquete 

más 16 kilogramos. 

- Dos paquetes iguales pesan más que un paquete 

más 6 kilogramos. 

 
a) 7 kg b) 8 c) 6 

d) 5 e) 9 

 
4. Pepe tiene cierta cantidad de dinero, gasta S/. 10 y lo 

que queda es más que los 2/3 de lo que tenía 

inicialmente, gasta luego la mitad y el saldo es menor 

que S/. 11. ¿Cuánto tenía inicialmente? 

 
a) S/.31 b) 30 c) 32 

d) 29 e) 40 

 
5. Un número es tal que la diferencia de los cuadrados de 

su posterior y anterior es mayor que 48. ¿Cuál es el 

número que verifica esta característica? 

 
a) 12 b) 13 c) 14 

d) 21 e) 41 

 
6. Se tienen dos bolsas llenas de pelotitas de manera que 

el triple de lo que hay en la primera aumentado en lo 

que contiene la segunda es más de 40, además el exceso 

del primero sobre el doble del segundo es más de 4. 

Calcular el número de pelotitas que hay en la primera 

bolsa, si el triple de estos es menor que 42. 
 

a) 18 b) 13 c) 12 

d) 15 e) 14  



 

7.  El quíntuplo de la edad de una niña de 8 años aumentado 

en el doble de la edad de un niño es más de 46 años; y 

el doble de la edad de la niña, más la edad del niño es 

menor que 21 años. ¿Cuál es la edad del niño? 

 
a) 7 años b) 8 c) 6 

d) 5 e) 4 

 
8. El dinero de Juan es el triple del dinero de Pedro, 

aumentado en 6; además, el quíntuplo del dinero de 

Pedro, más el cuádruple del dinero de Juan es mayor 

que S/. 500. ¿Cuánto tiene como mínimo Pedro? 

 
a) S/. 28 b) 27 c) 26 

d) 25 e) 29 

9. Un carpintero hizo un cierto número de sillas. Vende 49 

y después le quedan por vender más de la mitad. Hace 

después 9 sillas y vende 20 quedándole menos de 41 

sillas. ¿Cuántas sillas ha hecho, sabiendo que 

inicialmente fabricó un número par de sillas? 

 
a) 110 b) 107 c) 111 

d) 109 e) 100 

 
10.Se compra un número par de naranjas. Si se vende la 

cuarta parte, quedan menos de 118 por vender, y si se 

vendiera la sexta parte, quedaría más de 129 por vender, 

¿cuántas naranjas se compraron? 

 
a) 155 b) 154 c) 156 

d) 158 e) 160 



 

a) 0 b) 1 c) 2 
d) 3 e) 4  

 

 

Autoevaluación 

 
1. Juan vende 1 000 libros y le quedan más de la mitad de 

los que tenía. Si luego vende 502 le quedan menos de 
500. ¿Cuántos libros tenía? 

4. Cuál es el mayor valor natural que satisface la siguiente 

inecuación. 
 

2 - [4 - (x - 1) + 2(x - 3)]  x - [2 - 3x] 

 

a) 2 001 b) 2 002 c) 2 003 
d) 2 004 e) 2 005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hallar la suma de los números enteros cuyo triple menos 

7 sea mayor que su mitad más 5 y cuyo cuádruplo 

aumentado en 9 sea menor que su triple aumentado en 
16. 

 

a) 16 b) 15 c) 18 
d) 19 e) 11  

 

5. Un ganadero compró un lote de reses de las que vendió 
70 y le quedaron más de la mitad. Al día siguiente le 

devolvieron 6, pero logró vender 36, después de lo cual 
le quedaron menos de 42. ¿Cuántas reses formaba el 
lote? 

 
 
 
 
3. Resolver: 

a) 141 b) 145 c) 148 

d) 140 e) 142 

 
2(x - 3) + 3(x - 2) > 4(x - 1) 

 
Indicando el menor valor entero que adopta "x". 

 

a) 1 b) 8 c) 7 
d) 10 e) 9  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claves 
 

1. a 

2. e 

3. e 

4. b 

5. a 
 


