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OBSERVACIONES:  LEER MUY BIEN: 
Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención a lo 
que están transcribiendo. 
Después que copien la teoría de un tema determinado, deben realizar la actividad 
correspondiente, haciendo todo el proceso. 
Luego presentar el cuaderno con la teoría, talleres copiados y resueltos en orden, no 
dejarlos para el final. 
 

ARITMÉTICA 
 
Indicadores de Desempeño: 

• Encuentra el cociente de dividir un polinomio entre un monomio. 
• Encuentra el cociente entre dos polinomios. 
• Emplea la división sintética para agilizar el cálculo de ciertos entre polinomios. 
• Emplea el teorema del residuo para calcular residuos en la división de polinomios. 
• Emplea reglas de cocientes notables para agilizar cálculos de cocientes. 
• Identifica y factoriza el monomio factor común a los términos de un polinomio. 
• Factoriza polinomios agrupando términos. 
• Factoriza una diferencia de cuadrados perfectos. 
• Factorización de trinomios cuadrados perfectos. 
• Factoriza trinomios de la forma 𝑥𝑥2𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐, siempre que sea posible. 

 
 

TEMA 01:  DIVISIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS (Semana 01   -   4P) 
División de un Polinomio por un monomio. 
Situación: 
Para extraer sal del agua marina, se emplean métodos en los que se induce la evaporación del agua.   En 
cierto experimento, se determinó que la sal que se decantaba era dada por la expresión: 

6𝑡𝑡5

2𝑡𝑡2 

Donde “t” representa el tiempo transcurrido desde el inicio del experimento. 

 
La expresión algebraica de la cantidad de sal que se decanta en un momento dado, corresponde a la 
división entre dos monomios. 



 Cociente de los coeficientes  
   
 6𝑡𝑡5

2𝑡𝑡2 = 3𝑡𝑡3 
 

   
 Cociente de la parte literal  

 
 
 

 
Ejemplos:  Hallar cada uno de los cocientes: 

a. 18𝑎𝑎3𝑏𝑏5𝑐𝑐2

−2𝑎𝑎3𝑏𝑏2𝑐𝑐
= −9𝑏𝑏3𝑐𝑐 

 

b. 9𝑎𝑎3𝑏𝑏−6𝑎𝑎4𝑏𝑏3+12𝑎𝑎2𝑏𝑏3

3𝑎𝑎2𝑏𝑏
= 3𝑎𝑎 − 2𝑎𝑎2𝑏𝑏2 + 4𝑏𝑏2 

 
c. Si el producto entre dos expresiones algebraicas es 8𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥, y uno de sus factores es 2𝑥𝑥, el otro 

factor es:8𝑥𝑥
2+6𝑥𝑥
2𝑥𝑥

= 4𝑥𝑥 + 3 

 
ACTIVIDAD 01:  DIVISIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

1. Halla el cociente. 

a. 8𝑎𝑎3𝑏𝑏2

2𝑎𝑎𝑏𝑏
= 

b. 24𝑥𝑥3𝑦𝑦4𝑧𝑧
3𝑥𝑥2𝑦𝑦𝑧𝑧

= 

c. −54𝑎𝑎3𝑏𝑏3𝑐𝑐4

6𝑎𝑎3𝑏𝑏𝑐𝑐2
= 

d. �−1
5
𝑚𝑚4� ÷ �− 1

5
𝑚𝑚2� = 

2. Encuentra el resultado de cada división. 

a. 4𝑎𝑎4+8𝑎𝑎5−10𝑎𝑎6

2𝑎𝑎
= 

b. 9𝑥𝑥4−18𝑥𝑥6+36𝑥𝑥8

3𝑥𝑥4
= 

c. 6𝑎𝑎2−10𝑎𝑎4𝑏𝑏2+14𝑎𝑎2𝑏𝑏2

2𝑎𝑎2𝑏𝑏2
= 

 
TEMA 02:  DIVISIÓN DE POLINOMIOS (Semana 02   -   4P) 

Situación: 
Para cierta población, se estableció que la variación de su crecimiento es: 

3𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 + 2𝑎𝑎3

1 + 2𝑎𝑎  

Donde “a” es el tiempo en años. 



 
La expresión para la variación de crecimiento de dicha población se halla realizando la división entre 
polinomios. 

PROCEDIMIENTO PARA LA DIVISIÓN ENTRE POLINOMIOS. 
• Se ordenan los polinomios y se indica la operación 
 

Dividendo 2𝑎𝑎3 + 3𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 2𝑎𝑎 + 1 divisor 
 

• Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor.  Este cociente se 
multiplica por el divisor y el producto se sustrae del dividendo. 

    2𝑎𝑎3 + 3𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 2𝑎𝑎 + 1  
 −2𝑎𝑎3 − 𝑎𝑎2 𝑎𝑎2  
               2𝑎𝑎2   

 
• Se baja el siguiente término del dividendo, y se divide el primer término del resto, entre el primer 

término del divisor.  El cociente anterior se multiplica por el divisor y el producto se sustrae del 
dividendo. 

   2𝑎𝑎3 + 3𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 
−2𝑎𝑎3 − 𝑎𝑎2 
              2𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 
          −2𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎 
                         0 

2𝑎𝑎 + 1  
𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎  

 

Ejemplos: 
a.      3𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 8  

−3𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2  
            −5𝑥𝑥2 
 

𝑥𝑥 + 2  Se divide el coeficiente del primer término del 
dividendo entre el coeficiente del primer 
término del divisor y se hace lo mismo con la 
parte numérica solo que se deben restar los 
exponentes; luego se multiplica ese término 
obtenido por cada uno de los términos del 
divisor. Y los restamos de los términos 
semejantes del dividendo.  

 3𝑥𝑥2  
 

    3𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 8  
−3𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2  
            −5𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 
               5𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥 
                           12𝑥𝑥 
 

𝑥𝑥 + 2  Luego, se baja el término siguiente del 
dividendo y se divide el primer termino de ese 
resto entre el primer termino del divisor, 
como se hizo en el paso anterior tanto en los 
coeficientes como en la parte literal. 

3𝑥𝑥2 − 5𝑥𝑥  
 

    3𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 8  
−3𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2  
            −5𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 
               5𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥 
                           12𝑥𝑥 + 8 
                       −12𝑥𝑥 − 24 
                                  −16 

𝑥𝑥 + 2  Se vuelve a repetir el paso anterior. 
3𝑥𝑥2 − 5𝑥𝑥 + 12 

 

 
 



ACTIVIDAD 02:  DIVISIÓN DE POLINOMIOS 
Obtenga el cociente y el residuo de cada división 

a.  3𝑎𝑎3 + 8𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 𝑎𝑎 + 2   b.  4𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2 + 0𝑥𝑥 + 8 𝑥𝑥2 − 2   
        
c.  5𝑚𝑚3 − 4𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚 − 1 𝑚𝑚2 − 1  d.  −3𝑏𝑏4 − 0𝑏𝑏3 − 2𝑏𝑏2 + 6𝑏𝑏 + 1 𝑏𝑏2 − 2  

 
 

TEMA 03:  DIVISIÓN SINTÉTICA (Semana 03   -   4P) 
Situación: 
De acuerdo con la forma de cierto tipo de piscina, se ha establecido que si la expresión de su altura es: 
𝑥𝑥 + 2 
La expresión de su volumen es:  𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 + 8 

 
El área de la nace se puede calcular mediante la división: 

                              volumen  altura 
   

(𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 + 8)  ÷ (𝑥𝑥 + 2)  
Para hallar el cociente de esta división, se puede emplear la división sintética. 

 



Ejemplo 01: 
Aplicando el procedimiento de la división sintética halla el cociente y el residuo de la siguiente división. 

𝑎𝑎4 − 4𝑎𝑎3 + 4𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎 − 4) ÷ (𝑎𝑎 − 2) 
Se escriben los coeficientes del dividendo y el inverso aditivo 
del término independiente, completando con ceros las 
potencias faltantes. 

1 −4 4 2 −4 2 
 2     

1 −2     
 

Se baja el primer coeficiente, y este se multiplica por el 
inverso aditivo del término independiente y el resultado se 
pone debajo el segundo coeficiente y se suman. Y se repite 
este paso hasta terminar. 

1 −4 4 2 −4 2 
 2 −4 0 4  

1 −2 0 2 0  
 

El cociente se forma con un grado menor al dividendo, en 
este caso es: 1𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2 + 2 y el residuo es 0, en este caso el 
término en x no aparece porque su coeficiente es cero. 

 
Ejemplo 02: 
Aplicando el procedimiento de la división sintética halla el cociente y el residuo de la siguiente división. 

(4𝑎𝑎4 − 2𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 − 5) ÷ (𝑎𝑎 + 2) 
Se escriben los coeficientes del dividendo y el inverso aditivo 
del término independiente, completando con ceros las 
potencias faltantes. 

4 0 −2 1 −5 −2 
 −8     

4 −8     
 

Se baja el primer coeficiente, y este se multiplica por el 
inverso aditivo del término independiente y el resultado se 
pone debajo el segundo coeficiente y se suman. Y se repite 
este paso hasta terminar. 

4 0 −2 1 −5 −2 
 −8 16 −28   

4 −8 14 −27 54  
 

El cociente se forma con un grado menor al dividendo, en 
este caso es: 4𝑎𝑎3 − 8𝑎𝑎2 + 14𝑎𝑎 − 27 y el residuo es 54. 

 
ACTIVIDAD 03:  DIVISIÓN SINTÉTICA 
Aplicando la división sintética, halla el cociente y el residuo de las siguientes divisiones. 

a. (4𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 + 8) ÷ (𝑥𝑥 + 3) 
b. (𝑥𝑥3 − 4𝑥𝑥2 + 2) ÷ (𝑥𝑥 − 5) 
c. (2𝑥𝑥3 + 4𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 − 2) ÷ (𝑥𝑥 − 3) 
d. (3𝑥𝑥2 − 8𝑥𝑥 + 5) ÷ (𝑥𝑥 − 2) 
e. (𝑎𝑎3 − 2𝑎𝑎2 − 3𝑎𝑎) ÷ (𝑎𝑎 − 3) 
f. (3𝑎𝑎4 − 5𝑎𝑎3 − 10𝑎𝑎2) ÷ (𝑎𝑎 − 4) 

 
 

TEMA 04:  TEOREMA DEL RESIDUO (Semana 04   -   4P) 
Situación: 
La resistencia de una fuente de voltaje se calcula mediante el cociente entre el voltaje y la corriente, en 
donde el residuo corresponde al margen de error de la resistencia.  Si en cierta fuente el voltaje está 
representado por: 

2𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 + 4 
Y la corriente por: 

𝑥𝑥 + 2 
¿Cuál es el margen de error de la resistencia? 
 
De acuerdo con la información, el error de la resistencia corresponde al residuo de la división. 

(2𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 + 4) ÷ (𝑥𝑥 + 2) 
Es posible calcular el residuo sin aplicar el algoritmo de la división, mediante el teorema del residuo. 

Teorema del 
Residuo 

Enunciado 
El residuo de dividir un polinomio entre un divisor de la forma 𝑥𝑥 +
𝑎𝑎 es equivalente al valor que se obtiene reemplazando el valor de 
𝑥𝑥 = −𝑎𝑎 en el polinomio 

Ejemplo En la operación: 



(2𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 + 4) ÷ (𝑥𝑥 + 2)  
Se reemplaza  𝑥𝑥 por −2, así: 
    2(−2)2 + 3(−2) + 4  
= 2 ∙ 4− 6 + 4  
= 8 − 6 + 4  
= 6 ⟵es el residuo de la división 

Ejemplo 02: 
Aplicar el teorema del residuo para hallar el residuo en la división: (2𝑚𝑚2 − 3𝑚𝑚 + 2) ÷ (𝑚𝑚 + 1) 
Se reemplaza la variable (𝑚𝑚) por −1, así: 
     2(−1)2 − 3(−1) + 2  
= 2 ∙ 1 + 3 + 2  
= 2 + 3 + 2  
= 7 ⟵ este es el residuo de la división. 
 
ACTIVIDAD 04:  TEOREMA DEL RESIDUO 
1. Aplica la división sintética y el teorema del residuo, y halla el residuo de la división planteada en cada 

caso. 
a. (4𝑥𝑥2 − 10𝑥𝑥 + 8) ÷ (𝑥𝑥 − 2) 
b. (𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2 + 4) ÷ (𝑥𝑥 + 3) 

2. Emplea el teorema del residuo para hallar el residuo de cada división. 
a. (4𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 − 8) ÷ (𝑥𝑥 + 2) 
b. (3𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥 − 6) ÷ (𝑥𝑥 − 3) 

3. Determina la medida de la base del rectángulo, si se sabe que el área está dada por: 
𝐴𝐴 = 𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥2 + 5𝑥𝑥 − 3  

 
 
 

TEMA 05:  COCIENTES NOTABLES (Semana 05   -   4P) 
Situación: 
La aceleración en la caída libre de un paracaidista, a cierta altura, puede calcularse a partir de la expresión: 

𝑣𝑣2 − 64
𝑣𝑣 + 8  

 
La expresión que representa la aceleración corresponde a un cociente notable, que es aquel que presenta 
regularidades que permiten calcularlo por simple inspección. 
En este caso, el cociente notable es una diferencia de cuadrados dividida la suma de sus bases:  

𝑣𝑣2 − 64
𝑣𝑣 + 8 = 𝑣𝑣 − 8 



COCIENTES NOTABLES 
Cociente Generalización 

Diferencia de 
Cuadrados 

𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 

 
𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2

𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 

Suma de 
cubos 

𝑎𝑎3 + 𝑏𝑏3

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 

Diferencia de 
cubos 

𝑎𝑎3 − 𝑏𝑏3

𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 

Suma o 
diferencia de 
potencias 

𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑏𝑏𝑛𝑛

𝑎𝑎−𝑏𝑏
= 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−2𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−3𝑏𝑏2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑛𝑛−2 + 𝑏𝑏𝑛𝑛−1; para n par o impar 

 
𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑏𝑏𝑛𝑛

𝑎𝑎+𝑏𝑏
= 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 − 𝑎𝑎𝑛𝑛−2𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−3𝑏𝑏2 + 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑛𝑛−2 − 𝑏𝑏𝑛𝑛−1, solo para n par 

 
𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑛𝑛

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 − 𝑎𝑎𝑛𝑛−2𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−2𝑏𝑏2 − ⋯− 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑛𝑛−2 + 𝑏𝑏𝑛𝑛−1 

 
ACTIVIDAD 05:  COCIENTES NOTABLES 
1. Aplica las reglas de los productos notables y escribe los resultados. 
 
2. Encuentra el cociente. 

a.  

3. Resuelve.  La capacidad de cierto recipiente se representa con la expresión.  𝑥𝑥
2−25
𝑥𝑥−5

 

 
¿Cuál es el polinomio que expresa la capacidad del recipiente? 
 
 

TEMA 06:  FACTORIZACIÓN - FACTOR COMÚN (Semana 06   -   4P) 
Situación: 
Un grupo de biólogos ha encontrado una expresión para estimar la variación de la población de zorros en 
cierta región:  

𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑎𝑎2 
Donde a y b son constantes y 𝑎𝑎 es la población de zorros en un momento dado. 

 
La expresión que corresponde a la variación de la población de zorros en la región, puede expresarse de 
otra manera si se extrae su factor común. 

 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎𝑎𝑎  (𝑏𝑏 − 𝑎𝑎)  
   
                       Factor común  

Factorizar una expresión algebraica consiste en expresarla como un producto de expresiones algebraicas 
de menor grado.  Cuando un polinomio no se puede expresar como producto de otros de menor grado, se 
dice que ese polinomio es primo. 
 



FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS POR FACTOR COMÚN 
El factor común de los términos de un polinomio es el producto del máximo común divisor de los 
coeficientes por el máximo común divisor de las partes literales (letras comunes con el menor 
exponente). 
El procedimiento para factorizar el polinomio 3𝑥𝑥3 + 12𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 por factor común es el siguiente: 
• Se determina el factor común de los términos del polinomio.  En este caso: 3𝑥𝑥 
• Se expresa el polinomio como el producto del factor común por el cociente de dividir el polinomio 

entre el factor común:  3𝑥𝑥3 + 12𝑥𝑥2 + 6𝑥𝑥 = 3𝑥𝑥 (𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 2) 
Ejemplos: 
Factorizara cada uno de los siguientes polinomios. 

a. 2𝑥𝑥3 + 4𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 = 
2𝑥𝑥3 + 4𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥=2𝑥𝑥 (𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 + 1) 
 

b. 4𝑎𝑎2𝑏𝑏 + 8𝑎𝑎𝑏𝑏 + 20𝑎𝑎2𝑏𝑏2 = 
4𝑎𝑎2𝑏𝑏 + 8𝑎𝑎𝑏𝑏 + 20𝑎𝑎2𝑏𝑏2 = 4𝑎𝑎𝑏𝑏 (𝑎𝑎 + 2 + 5𝑎𝑎𝑏𝑏)  
 

ACTIVIDAD 06: FACTORIZACIÓN - FACTOR COMÚN 
Halla el factor de los términos de cada polinomio. 

a. 4𝑎𝑎𝑏𝑏2 − 12𝑎𝑎𝑏𝑏 + 20𝑎𝑎2𝑏𝑏2 = 
b. 3𝑚𝑚2𝑛𝑛3 + 12𝑚𝑚𝑛𝑛2 + 9𝑚𝑚3𝑛𝑛3 = 
c. 3𝑚𝑚𝑛𝑛2 + 5𝑚𝑚2𝑛𝑛2 + 10𝑚𝑚3𝑛𝑛2 = 

d. 2𝑎𝑎2𝑏𝑏2 − 36𝑎𝑎𝑏𝑏 + 6𝑎𝑎 = 
e. 14𝑎𝑎2𝑥𝑥2 − 7𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 28𝑎𝑎2𝑥𝑥2 = 
f. 24𝑥𝑥2𝑎𝑎3 − 16𝑥𝑥3𝑎𝑎2 − 32𝑥𝑥4𝑎𝑎3 = 

 
 

TEMA 07:  FACTORIZACIÓN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS (Semana 07   -   4P) 
Situación: 
La figura representa el plano de una fábrica. 

 
¿Cuáles son los polinomios que pueden representar las dimensiones del terreno de la fábrica? 
 
El área total (A) de la fábrica está dada por la suma de las áreas de las zonas que la conforman.  Es decir: 

𝐴𝐴 = 2𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥𝑎𝑎 + 6𝑎𝑎 
 
De modo que las dimensiones del terreno se pueden obtener factorizando la expresión que representa el 
área total. 
 
Como no existe un factor común a los términos del polinomio, se aplica la factorización por agrupación de 
términos. 



 
 
Ejemplos: 
Factorizar los siguientes polinomios por agrupación de términos. 

a. 6𝑎𝑎 − 4𝑥𝑥 − 3𝑥𝑥𝑎𝑎 + 2𝑥𝑥2 
2𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 − 3𝑥𝑥𝑎𝑎 + 6𝑎𝑎 = 2𝑥𝑥(𝑥𝑥 − 2) − 3𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 2)  
                                          = (𝑥𝑥 − 2)(2𝑥𝑥 − 3𝑎𝑎) 

 
b. 3𝑎𝑎3 − 1 − 𝑎𝑎2 + 3𝑎𝑎 

3𝑎𝑎3 − 1 − 𝑎𝑎2 + 3𝑎𝑎 = 3𝑎𝑎3 − 𝑎𝑎2 + 3𝑎𝑎 − 1  
                                    = 𝑎𝑎2(3𝑎𝑎 − 1) + (3𝑎𝑎 − 1) 
                                    = (3𝑎𝑎 − 1)(𝑎𝑎2 − 1) 
                                    = (3𝑎𝑎 − 1)(𝑎𝑎 + 1)(𝑎𝑎 − 1) 

 
ACTIVIDAD 07:  FACTORIZACIÓN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS 
Escribe la factorización de cada polinomio por agrupación de términos. 

a. 𝑎𝑎𝑐𝑐 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑐𝑐 − 𝑏𝑏𝑎𝑎 = 
b. 3𝑎𝑎𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 9𝑏𝑏𝑥𝑥 − 3𝑏𝑏𝑎𝑎 = 
c. 18𝑚𝑚𝑥𝑥 − 6𝑚𝑚𝑎𝑎 + 54𝑛𝑛𝑥𝑥 − 18𝑛𝑛𝑎𝑎 = 

d. 4𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 12𝑥𝑥2 + 3𝑥𝑥𝑎𝑎 = 
e. 6𝑥𝑥 − 4𝑎𝑎 + 6𝑎𝑎𝑦𝑦 − 9𝑥𝑥𝑦𝑦 = 
f. 𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝑛𝑛 + 𝑚𝑚𝑦𝑦 + 𝑛𝑛𝑦𝑦 = 

 
 

TEMA 08:  FACTORIZACIÓN DE LA DIFERENCIA DE CUADRADOS PERFECTOS (Semana 08   -   4P) 
Situación: 
El terreno de una finca se ha dividido en varios sectores, como lo indica la figura. 

 
El área del sector cultivable de la finca puede calcularse mediante la diferencia: 

𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎2 



Esta expresión, corresponde a una diferencia de cuadrado.  Se puede factorizar como: 
𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎2 = (𝑥𝑥 + 𝑎𝑎)(𝑥𝑥 − 𝑎𝑎) 

FACTORIZACIÓN DE LA DIFERENCIA DE CUADRADOS PERFECTOS 
Para factorizar una diferencia de cuadrados se extrae la raíz cuadrada de cada término y se indica el 
producto de la suma por la diferencia de estas raíces. 
En general: 
 

𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) 
Por ejemplo: 

𝑥𝑥2 − 36 = (𝑥𝑥 + 6)(𝑥𝑥 − 6) 
Ejemplo  
Factorizar la expresión: 25𝑥𝑥4 − 100 

Se hallan las raíces de cada término:  √25 𝑥𝑥4 = 5𝑥𝑥2 y √100 = 10, luego se abren dos paréntesis uno con 
la suma de sus raíces y otro con la diferencia de estas mismas raíces., así: 

25𝑥𝑥4 − 100 = (5𝑥𝑥2 + 10)(5𝑥𝑥2 − 10) 
 
ACTIVIDAD 08:  FACTORIZACIÓN DE LA DIFERENCIA DE CUADRADOS PERFECTOS 
1. Extrae la raíz cuadrada a cada término. 

 Término Raíz cuadrada  Término Raíz Cuadrada 
a.  9𝑎𝑎2  b.  25𝑥𝑥4  
c.  4𝑥𝑥2𝑎𝑎2𝑦𝑦4  d.  225𝑝𝑝4  
e.  49𝑎𝑎4𝑎𝑎6𝑦𝑦8  f.  144𝑎𝑎2𝑚𝑚6𝑛𝑛4  

 
2. Factoriza cada una de las siguientes expresiones. 

a. 𝑥𝑥2 − 16 = 
b. 𝑎𝑎2 − 144 = 
c. 4𝑚𝑚2 − 81 = 

d. 49𝑥𝑥2 − 36 = 
e. 𝑛𝑛2 − 49 = 
f. 121𝑥𝑥2 − 169 = 

3. Resuelve.  Factoriza el polinomio que representa el área de cada región sombreada. 

a.  

 

b.  

 
 
 
TEMA 09:  FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS CUADRADOS PERFECTOS (Semana 09   -   4P) 
Situación: 

El área de la pintura de forma cuadrada, que se 
muestra en la figura, se representa por: 

𝐴𝐴 = 𝑥𝑥2 − 16𝑥𝑥 + 64 
¿Cuál es la expresión algebraica de cada lado? 

 
Autorretrato, Vincent Van Gogh 

Para hallar la expresión algebraica de los lados del retrato, es necesario encontrar la factorización del 
trinomio cuadrado perfecto que representa su área. 

𝑥𝑥2 − 16𝑥𝑥 + 64 = (𝑥𝑥 − 8)2 
 
Un trinomio cuadrado perfecto es el trinomio que se obtiene al calcular el cuadrado de un binomio.  Se 
identifica porque el primer término y el tercero son cuadrados perfectos, y el segundo término es el doble 
producto de sus raíces cuadradas del primero y el tercer término. 



 Trinomio Cuadrado Perfecto  
   
     
Cuadrado Perfecto 𝑎𝑎2 ± 2𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑏𝑏2 Cuadrado Perfecto 
     
     
 Doble producto de las raíces cuadradas del primer (𝑎𝑎2) y 

tercer (𝑏𝑏2) término 
 

Todo trinomio cuadrado perfecto se factoriza como un binomio al cuadrado. 
 

 
 
Ejemplos: 
Factorizar las siguientes expresiones que son cuadrados perfectos (en este caso) 

a. 𝑎𝑎2 + 24𝑎𝑎 + 144 
Se debe extraer las raíces cuadradas al primer y 
tercer término 

�𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎 
√144 = 12 

Se verifica que el doble producto de sus raíces sea 
igual al segundo término. 

2 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 12 = 24𝑎𝑎 

Ahora se escribe la equivalencia entre la expresión 
dada y la factorización obtenida, el signo entre las 
dos cantidades de la factorización es el mismo que 
el signo del segundo término de la expresión dada. 

𝑎𝑎2 + 24𝑎𝑎 + 144 = (𝑎𝑎 + 12)2 

 
b. 𝑘𝑘2 − 30𝑘𝑘 + 225 

Se debe extraer las raíces cuadradas al primer y 
tercer término 

�𝑘𝑘2 = 𝑘𝑘 
√225 = 15 

Se verifica que el doble producto de sus raíces sea 
igual al segundo término. 

2 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 15 = 30𝑘𝑘 

Ahora se escribe la equivalencia entre la expresión 
dada y la factorización obtenida, el signo entre las 
dos cantidades de la factorización es el mismo que 
el signo del segundo término de la expresión dada. 

𝑘𝑘2 − 24𝑘𝑘 + 225 = (𝑘𝑘 − 15)2 

 
ACTIVIDAD 09:  FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS CUADRADOS PERFECTOS 
1. Determina si la expresión dada es un trinomio cuadrado perfecto o no. 

 Trinomio Cuadrado Perfecto   Trinomio Cuadrado Perfecto 
Expresión si no  Expresión si no 
𝑥𝑥2 + 8𝑥𝑥 + 16    𝑎𝑎2 + 3𝑎𝑎 + 9   
𝑎𝑎 + 16𝑎𝑎 + 64    𝑛𝑛2 + 48𝑛𝑛 + 144   
𝑎𝑎2 + 12𝑎𝑎 + 25    𝑚𝑚2 + 2𝑚𝑚 + 4   

2. Factoriza los trinomios cuadrados perfectos. 
a. 1.600𝑥𝑥2 + 80𝑥𝑥 + 1 = 
b. 9𝑥𝑥2 − 30𝑚𝑚𝑛𝑛 + 25𝑛𝑛2 = 
c. 25𝑛𝑛2 + 60𝑛𝑛𝑝𝑝 + 36𝑝𝑝2 = 

d. 81𝑥𝑥2 − 90𝑥𝑥𝑎𝑎 + 25𝑎𝑎2 = 
e. 4𝑏𝑏4 + 12𝑎𝑎2𝑏𝑏2 + 9𝑎𝑎4 = 
f. 4𝑎𝑎2 − 12𝑎𝑎 + 9 = 

 
 



TEMA 10:  FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS DE LA FORMA 𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝒃𝒃𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒄𝒄 (Semana 10   -   
4P) 

Situación: 

La altura (h) de un objeto en movimiento, que 
describe una trayectoria parabólica, se puede 
establecer mediante la fórmula: 

ℎ = 𝑡𝑡2 − 7𝑡𝑡 + 10 
Donde 𝑡𝑡 representa el tiempo en segundos. 

 
Para establecer en qué instantes la altura del objeto es cero, se debe resolver la ecuación  
𝑡𝑡2 − 7𝑡𝑡 + 10 = 0, factorizando el trinomio de la forma 𝑥𝑥2𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑐𝑐. 

• Al factorizar la expresión 𝑡𝑡2 − 7𝑡𝑡 + 10 se obtiene: 
𝑡𝑡2 − 7𝑡𝑡 + 10 = (𝑡𝑡 − 2)(𝑡𝑡 − 5) 

Si (𝑡𝑡 − 2)(𝑡𝑡 − 5) = 0, entonces para 𝑡𝑡 = 2𝑠𝑠 y 𝑡𝑡 = 5𝑠𝑠 la altura del objeto es igual a cero. 
 

 
Ejemplos 
Factorizar las siguientes expresiones: 

a.  𝑥𝑥4 + 26𝑥𝑥2 + 144 =  Se debe buscar dos números que sumados den 26 y 
que, multiplicados entre sí, den 144.  Los números 
son 8 y 18 

 𝑥𝑥4 + 26𝑥𝑥2 + 144 = (𝑥𝑥2 + 8)(𝑥𝑥2 + 18)  Porque: 8 + 18 = 26 y 18 ∙ 8 = 144 
 

b.  𝑡𝑡6 + 7𝑡𝑡3 + 12 =  Se debe buscar dos números que sumados den 7 y 
que, multiplicados entre sí, den 12.  Los números son 
3 y 4 

 𝑡𝑡6 + 7𝑡𝑡3 + 12 = (𝑡𝑡3 + 3)(𝑡𝑡3 + 4)  Porque: 3+4 = 7 y 3∙ 4 = 12 
 
ACTIVIDAD 10:  FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS DE LA FORMA x^2n+bx^n+c 
1. Completa los cuadros con las cantidades p y q que correspondan 

𝑝𝑝 𝑞𝑞 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 𝑝𝑝 ∙ 𝑞𝑞  𝑝𝑝 𝑞𝑞 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 𝑝𝑝 ∙ 𝑞𝑞 
  5 6    −9 14 
  3 −40    −1 −30 
  −4 −21    −1 −2 
  −6 −40    −8 7 

 



2. Factoriza los siguientes polinomios. 
a. 𝑥𝑥2 + 8𝑥𝑥 + 12 = 
b. 𝑥𝑥2 + 9𝑥𝑥 − 10 = 
c. 𝑥𝑥4 + 7𝑥𝑥2 + 10 = 

d. 𝑥𝑥4 − 𝑥𝑥2 − 12 = 
e. 𝑥𝑥8 − 10𝑥𝑥4 + 24 = 
f. 𝑥𝑥10 − 𝑥𝑥5𝑎𝑎5 − 20𝑎𝑎10 = 

3. Resuelve.  Encuentra expresiones algebraicas para expresar las dimensiones de la pared. 

 
 
 
 
 
 
 
 


