
 

 

GUÍA N° 13 DE MATEMÁTICA – I  Medio A - B 
FACTORIZACIÓN II 

 

Nombre: 
 

Fecha:              Septiembre  2020     

 
Objetivo:  

- Comprende la factorización de un binomio utilizando la suma por la diferencia, la suma de los cubos y la diferencia de cubos. 
 

 Instrucciones:  
-  Estimados alumnos; les recuerdo que deben resolver cada ejercicio y/o problema en su cuaderno, para poder evaluar el proceso;  

también deben enviar, si es posible,  la resolución de la guía a  través de la plataforma Edmodo. 
- Necesitas recordar: lo aprendido en años anteriores sobre expresiones algebraicas y productos notables- 

- Bibliografía: Te recomiendo que revises el libro del curso de 1ro, páginas 90 a la 99.  
- https://youtu.be/CWtL2C3FgkA  https://www.youtube.com/watch?v=VP1BpC6Vgec 

- https://youtu.be/ggDEMeAvGsY 

Factorización mediante productos notables: binomios.  
 

La diferencia de cuadrados  es igual al producto de la suma por la diferencia de los términos involucrados, es decir:  

 
 

 
Ejemplo:  

Factoriza -  64 

Para esto, utilizamos la diferencia de cuadrados, ya que  =  y 64 = , como la expresión tiene dos términos, corresponde 

a un binomio, al  estar  restando concuerda con una diferencia de cuadrados. 

 

-  64 =  -   =  

-  64 =  

Factoriza -   

Para esto, utilizamos la diferencia de cuadrados, ya que  =  y = , como la expresión tiene dos 

términos, corresponde a un binomio, al  estar  restando concuerda con una diferencia de cuadrados. 

 

-   =  -   =  

-   =  

Actividad # 1 

Factoriza las siguientes expresiones: 

a)  x2 – y2 =                   b) 144a2 - 25  c) 49b2 – 9c2 =   d) 225z2 – 4e4 = 

       e) 9) z12 – 169x6 =          f) 100z8 - 16 =  g) 0,01c2x4z10 – 0,25b14=   h) 196 – k4= 
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Trinomio Cuadrado Perfecto  (T.C.P ) 

Es el resultado de un Binomio al cuadrado. El primer y tercer término son cuadrados perfectos (o tienen raíz cuadrada exacta) y su 

signo es positivo, y el segundo término es el doble de producto de las raíces cuadradas del primer y tercer término: 

   

 1°Paso: Se reconocen los cuadrados perfectos, los cuales no deben tener un signo negativo adelante.  Y se calculan sus raíces 

cuadradas, dichas raíces serán las bases. 

2° Paso: Luego se calcula el doble producto de sus bases; y luego nos fijamos si se verifica que el doble producto figura en el trinomio 

dado, 

3° Paso: Si el doble producto figura en el trinomio dado, entonces decimos que es un Trinomio Cuadrado Perfecto; y luego lo 

factorizamos como el cuadrado de un binomio, formado por dichas bases. 

Ejemplos: 

a)  x 2 – 2x + 1=   ( x – 1)2 

   Raíz cuadrada de    =  x 

   Raíz cuadrada de      =  1 

   Doble producto de estas raíces: 2 ( x ) ( 1) = 2 x 

 

 
b) 36 + 12 m2 + m4 = ( 6 + m2 )2 

Raíz cuadrada de    =   6 

       Raíz cuadrada de  =   m2 

      Doble producto de estas raíces:2 ( 6) ( m2) = 12 m2 

 

    Actividad #2 

Factoriza usando el método del trinomio cuadrado perfecto (T.C.P.) 

a)   b)  16  + 40 = 

 c)  d)  36 + 12 = 

 e)   f)  1  - 2 =  

 g)    h)   

i)  1 +  49 -  14 m =   j)  36  

k) 9 - 6x = l)  = 6 

 



Trinomio de la forma x2 + bx + c 

Paso 1:  Se  organiza el trinomio 

Paso 2:  El coeficiente del primer término es 1 

Paso 3: Se  descompone en dos factores  binomios y al comienzo de cada uno de ellos se escribe la  raíz cuadrada del primer 

término. 

Paso 4:  Se buscan dos cantidades que al multiplicarse den el tercer término y al sumarse   den el segundo término. 

Factorizar:    

Se organiza el trinomio:   + 28 

Se halla la raíz cuadrada del primer término   =   a 

El trinomio se descompone en dos binomios: 

  (a      ) (a      ) 

Se busca dos números cuya diferencia es 11 y  

 cuyo producto es 28.  

 En el primer paréntesis se coloca el signo 
negativo ya que –11x lo tiene, luego en el segundo 
paréntesis se coloca el signo negativo  porque al 
multiplicar  el signo del segundo término con el 
signo del tercer término nos da negativo. 

   Se descompone en sus factores primos al 
tercer término: 28 = 2 2 7 

                       2  2 = 4   y  7 

  Respuesta :   + 28 = ( a – 4  ) (a  – 7  ) 

Factorizar:    - 15  

 Se halla la raíz cuadrada del primer término  

  =   x 

 El trinomio se descompone en dos binomios:  

 (x   a  ) (x      a   ) 

 Se busca dos números cuya diferencia es  2  y  
cuyo producto es  15.  

 En el primer paréntesis se coloca el signo positivo   
ya que  2x  lo tiene, luego  en el segundo 
paréntesis se coloca el signo negativo  porque al 
multiplicar  el signo del segundo término con el 
signo del tercer término nos da negativo. 

   Se descompone en sus factores primos al 
tercer término:  15 = 3 5 

   Respuesta :  

           - 15   = ( x  +  5a  ) (x  – 3a  ) 

 

Actividad # 3:  

Factoriza usando el método  Trinomio de la forma x2 + bx + c, cuando sea aplicable 

a)  + 8  =  b)   2 =  c)   =   d)  g2 + 2gh + h2 = :                 

e)  225 – 30b + b2 =  f)   x2 + 2xy + y2 =   g)   p2 – 2pq + q2 =  h)  a2 – 2a + 1 =  

i)   m2 – 6m + 9=   j)  9x2 –12xy + 4y2 =                          k)  36n2 + 84pn + 49p2 =                 l)   y2 – 2y + 1 = 

 
Suma y Diferencia de Cubos 
 
Se pueden factorizar como el producto de un binomio y de un trinomio. 

 

Suma de Cubos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diferencia de Cubos  

 

Actividad #4 

Factoriza usando el método  de la suma o la diferencia de cubos, según corresponda. 

 

a)   b) 64   c)    d) 27  

       e)        f)  g)   h) 125  

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

Responde las siguientes preguntas, encerrando en un círculo la letra de la alternativa correcta. 
 
1) ¿Cuál de los siguientes expresiones  aparece en la factorización del binomio :  

 
a) (1 + 2y) 
b) (1 - 2y) 
c) (1 + 2y) 
d) (1 -  4y) 

 
2) La factorización del binomio                    es:  

 
a) (1+ 2y)  
b) (1+ 2y) 
c) (1+ 2y) 
d)  

 
3) Para que un trinomio sea cuadrado perfecto debe : 

 
I.Tener cuadrados perfectos en el primer y último término. 
II.Su segundo término debe ser el doble producto de las raíces del primero y el último término. 

III.El signo del primer término debe ser positivo   
 
Se deben cumplir: 

a) II 
b) I y II 
c) I, II y III 
d) NA      

Autoevaluación 

1. ¿Qué te pareció la guía? 
 
Respuesta:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ¿Qué aprendiste de ella? 
 
Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
3. ¿Qué fue lo que te presento menos dificultades? 

 
Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Cuánto te demoraste en desarrollar la guía? 
 
Respuesta:……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…… 
5. ¿Tenías los medios para poder resolver la guía, ya sea Internet, Computador, Impresora, Celular con internet? 

 
Respuesta:…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…. 
6. ¿Puedes trabajar tranquilo en tu hogar?  

 
Respuesta:………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…. 


