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Sistemas de inecuaciones. 

EJERCICIO 1 

Sea el recinto determinado por las siguientes inecuaciones: 

 

.0;4225;2843  yxyxyx  

 

a) (0.5 puntos) Razone si el punto de coordenadas (7, 3) pertenece al recinto.  

b) (1.5 puntos) Represente dicho recinto y halle sus vértices. 

 

EJERCICIO 1 

(2.5 puntos)  Un comerciante dispone de 1200 euros para comprar dos tipos de 

manzanas A y B. Las del tipo A las compra a 0.60 euros/kg y las vende a 0.90 euros/kg, 

mientras que las del tipo B las compra a 1 euro/kg y las vende a 1.35 euros/kg. 

Sabiendo que su vehículo a lo sumo puede transportar 1500 kg de manzanas, ¿cuántos 

kilogramos de cada tipo deberá adquirir para que el beneficio que obtenga sea máximo? 

¿Cuál sería ese beneficio?( sólo plantear sistema de inecuaciones, y dibujar el recinto 

factible) 

 

EJERCICIO 1 

a) (1.9 puntos) Represente la región definida por las siguientes inecuaciones  

1453;2;107  yxyxyx     y determine sus vértices. 

 

EJERCICIO 1 

Sea el recinto limitado por las siguientes inecuaciones: 

.63;332;22  xyxyxy  

a) (1 punto)  Represente gráficamente dicho recinto. 

b) (1 punto)  Calcule sus vértices. 

 

EJERCICIO 1 

(2.5 puntos)  Un empresario fabrica camisas y pantalones para jóvenes. Para hacer una 

camisa se necesitan 2 metros de tela y 5 botones, y para hacer un pantalón hacen falta 3 

metros de tela, 2 botones y 1 cremallera. La empresa dispone de 1050 metros de tela, 

1250 botones y 300 cremalleras. El beneficio que se obtiene por la venta de una camisa 

es de 30 euros y el de un pantalón es de 50 euros. 

Suponiendo que se vende todo lo que se fabrica, calcule el número de camisas y de 

pantalones que debe confeccionar para obtener el máximo beneficio, y determine este 

beneficio máximo.(Sólo dibujar el recinto factible) 

 
EJERCICIO 1 

(2.5 puntos) En una carpintería se construyen dos tipos de estanterías: grandes y pequeñas, y se 

tienen para ello 60
2m  de tableros de madera. Las grandes necesitan 4

2m  de tablero y las 

pequeñas 3
2m . El carpintero debe hacer como mínimo 3 estanterías grandes, y el número de 

pequeñas que haga debe ser, al menos, el doble del número de las grandes. Si la ganancia por 

cada estantería grande  es de 60 euros y por cada una de las pequeñas es de 40 euros, ¿cuántas 

debe fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio?(sólo dibujar el recinto factible) 

 
 

 


