
    lasmatematicas.es 

Inecuaciones 

Síguenos en Twitter:    https://twitter.com/#!/juanmemol 

 

Inecuaciones de primer y segundo grado desde el principio y paso a 
paso: 
(Atención: Para estos vídeos deberás aumentar la resolución y verlos en pantalla completa.) 

 

1. Desigualdades. 

2. Representación gráfica de desigualdades. 

3. Concepto de inecuación. Ejemplos. 

4. Inecuaciones en las sólo aparecen sumas o restas afectando a la incognita. 

5. Inecuaciones donde aparecen productos o divisiones afectando a la incognita. 

6. Inecuaciones donde las incognitas pueden verse afectadas por todas las 
operaciones. 

7. Inecuaciones donde aparecen fracciones afectando a expresiones de primer 
grado. 

8. Inecuaciones de segundo grado. 

 

Problemas sueltos de inecuaciones de primer grado: 

 

1. Inecuación de primer grado 1 

2. Inecuación de primer grado 2 

3. Inecuación de primer grado 3 

4. Inecuación de primer grado 4 

https://twitter.com/#!/juanmemol�
http://www.youtube.com/watch?v=iKszxnc0a_w�
http://www.youtube.com/watch?v=SzgfLDmKg50�
http://www.youtube.com/watch?v=oRT49WHJw1s�
http://www.youtube.com/watch?v=hoKXs5hH1gw�
http://www.youtube.com/watch?v=AIIjf0XL3es�
http://www.youtube.com/watch?v=GSnknkTEo0U�
http://www.youtube.com/watch?v=GSnknkTEo0U�
http://www.youtube.com/watch?v=E9C0KaGACks�
http://www.youtube.com/watch?v=E9C0KaGACks�
http://www.youtube.com/watch?v=ft0tujhJR6I�
http://www.youtube.com/watch?v=O94v420rx_Y�
http://www.youtube.com/watch?v=kEKfwfJNThI�
http://www.youtube.com/watch?v=drdF7nE4dBk�
http://www.youtube.com/watch?v=gYzqgvn9puY�


5. Inecuación de primer grado 5 

6. Inecuación de primer grado 6 

7. Inecuación de primer grado 7 

8. Inecuación de primer grado 8 

9. Inecuación de primer grado 9 

10. Inecuación de primer grado 10 

11. Inecuación de primer grado 11 

12. Inecuación de primer grado 12 

13. Inecuación de primer grado 13 

14. Inecuación de primer grado (fracciones) 1  

15. Inecuación de primer grado(fracciones) 2 

16. Inecuación de primer grado (fracciones) 3 

17. Inecuación de primer grado (fracciones) 4 

 

 

Problemas sueltos de inecuaciones de segundo grado: 

 

1. Inecuación de segundo grado 1 

2. Inecuación de segundo grado 2 

3. Inecuación de segundo grado 3 

4. Inecuación de segundo grado 4 

5. Inecuación de segundo grado 5 

6. Inecuación de segundo grado 6 

7. Inecuación - Cociente de polinomios 1 

8. Inecuación - Cociente de polinomios 2 

9. Inecuación - Cociente de polinomios 3 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mebs92hBlRs�
http://www.youtube.com/watch?v=C-9tFDrKspE�
http://www.youtube.com/watch?v=qty7pHSFtEk�
http://www.youtube.com/watch?v=PyrPMtzuivM�
http://www.youtube.com/watch?v=2jP1VY9D3EE�
http://www.youtube.com/watch?v=HtOyRtg-VC4�
http://www.youtube.com/watch?v=s8oI-sYkDnU�
http://www.youtube.com/watch?v=a3tIk-Ka7eE�
http://www.youtube.com/watch?v=4t1qBVBHwKg�
http://www.youtube.com/watch?v=rcVbxnewNbg�
http://www.youtube.com/watch?v=nGGy1h2JXoY�
http://www.youtube.com/watch?v=Ezz9Zsq9u7I�
http://www.youtube.com/watch?v=DJKCK-l4_Rc�
http://www.youtube.com/watch?v=xTBVb8mUTpU&list=PLB149E436768AC61E&index=1&feature=plpp_video�
http://www.youtube.com/watch?v=GhuGOmQDw7Q�
http://www.youtube.com/watch?v=6Vlc13_693A�
http://www.youtube.com/watch?v=tojUrtudjKM�
http://www.youtube.com/watch?v=aDenyYhzYHI�
http://www.youtube.com/watch?v=09KXEzr8HjA�
http://www.youtube.com/watch?v=ZdcRTMlQM8s�
http://www.youtube.com/watch?v=9ijpdH8DDO8�
http://www.youtube.com/watch?v=Y5L5JzMhcJU�


Problemas sueltos de inecuaciones con valores absolutos: 

 

1. Inecuación de primer grado con varios valores absolutos 1 

2. Inecuación de primer grado con varios valores absolutos 2 

http://www.youtube.com/watch?v=CrYwcD4sXu0�
http://www.youtube.com/watch?v=K_8-v_kSsbo�

