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Realizas transformaciones algebraicas IBloque IV

       Aprende más

Factorización de un trinomio cuadrado perfecto

Un trinomio cuadrático tiene la expresión:

ax bx c2
   

Es decir, está formado por un término cuadrático, un término de primer grado y un 
término constante.

Del estudio de los productos notables sabemos que el cuadrado de un binomio es 
un trinomio; tales trinomios se llaman  (TCP):

a b a ab b

a b a ab b

2 2 2

2 2 2

2

2

1. Dos de los términos deben ser cuadrados a2 y b2.
2. No debe haber signo menos en a2 ó b2.
3. Si multiplicas dos veces ab obtienes el segundo término.

Los pasos para factorizar un trinomio cuadrado perfecto son:

1. -
da extraer   raíz cuadrada.

2. Se abre un paréntesis y se escribe el valor de la raíz del primer término.
3. Se escribe el signo del segundo término.
4. Se escribe el valor de la raíz del segundo término y se cierra el paréntesis.
5. Se eleva al cuadrado la expresión.
 

Ejemplo 1: Factorizar x x2 4 4

Solución:

    

a b a ab b

a b a ab b

2 2 2

2 2 2

2

2
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Ejemplo 2: Factorizar y y2 20 100

Solución:

       Aplica lo aprendido

 Actividad 8

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios de manera individual con el pro-
pósito de poner en practica tus competencias desarrolladas, con respecto a la fac-
torización de trinomio cuadrado perfecto al concluir intercambia tus respuestas con 
alguno de tus compañeros.

1. x x2 14 49

2. x yx y2 26 9

3. a a225 80 64

4. n n216 40 25

Primer término: 2x x                 Segundo término: 4 2

-

Trinomio factorizado: 
22x 4x 4 x 2

Primer término: 2y y                Segundo término: 100 10

Trinomio factorizado: 
22y 20y 100 y 10

Ejemplo 2: Factorizar y y2 20 100

Solución:

       Aplica lo aprendido

 Actividad 8

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios de manera individual con el pro-
pósito de poner en practica tus competencias desarrolladas, con respecto a la fac-
torización de trinomio cuadrado perfecto al concluir intercambia tus respuestas con 
alguno de tus compañeros.

1. x x2 14 49

2. x yx y2 26 9

3. a a225 80 64

4. n n216 40 25

2x x 4 2

-

22x 4x 4 x 2

2y y 100 10

22y 20y 100 y 10
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5. z z249 14 1

 Actividad 9

Producto de aprendizaje: solución de problemas diversos

Instrucciones: 
la posible solución de  cada uno de los productos notables, expresiones algebraicas 
y factorización que se te presentan en seguida. Realiza en tu cuaderno los proce-
dimientos y operaciones, el resultado anótalo en los espacios de cada ejercicio.  
Finalmente autoevalúa tus ejercicios y en la escala valorativa que se encuentra en 
la sección de evaluación del bloque, registra con una (X) en el espacio del rango de 
aciertos correctos que obtuviste. 

A. Complementa los espacios faltantes de los productos notables.

x xy
2

1. __ ___ 4 ___ x x22.(__ 5 ) ___ 40 ___

x
2

3. 2 5 ___ ___ ___ x
2

4. __ __ ___ 30 9

x x5. 5 __ 2 ___ 7 ___ x x26.(__ __)(__ __) 11 24

x y y27.___ 49 2 __ 2 __ x y28.(64 __) __ 7 __ __

x
3

9. __ __ __ __ 27 x x
3 310. __ __ 8 12 __ __
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B. Complementa los espacios faltantes de los productos notables.

1. La longitud de una habitación es de x
5

4
2  

y el ancho es x
3

4
2  

metros. 

     Encuentra un trinomio que pueda usarse para representar el área de la habita-
ción.

2. Una caja metálica cubica de x pulgadas de cada lado se diseñó para transportar 
especímenes congelados. La caja está rodeada por todos lados por una capa 
de espuma de estireno de dos pulgadas, cuál es el polinomio que representa el 
volumen de la caja.

3. Determina el polinomio que representa el volumen de una caja que tiene un lar-
go y ancho de (x

4. Si a un cuadrado cuya área es x2 se le suman a un lado 8 cm y al otro lado se le 

5. Se compró una alfombra cuadrada de 25 m2 al colocarla en la sala se observa 
que le sobran 80 cm de un lado y 60 cm del otro, determina mediante una expre-
sión algebraica el área de la sala.

C. Factoriza a su mínima expresión:

r r4 21. 256 288 81 am bm an bn2. 

k k k3. 1 1 2 1 a a a3 24. 1
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x x25. 8 16 a26. 81 144

x x27. 169 26 r r4 28. 256 288 81

 Actividad 10

Producto de aprendizaje: integrar tu portafolio de evidencias

Esta actividad consiste en Integrar tu portafolio de evidencias con los problemas y 
ejercicios que resolviste de manera individual o grupal en las seis actividades pre-
sentadas a lo largo del bloque.

En tu libreta o cuaderno que hayas destinado para este producto de aprendizaje, 
colocarás cada uno de los ejercicios que se te indicaron que formarían parte del 
portafolio de evidencias, sólo asegúrate antes de colocarlos que los procedimientos 

problema lo puedas resaltar con una tinta de color diferente al color utilizado en el 
procedimiento. 

Te invitamos a consultar la lista de cotejo que se encuentra en la sección  de evalua-
ción que se encuentra enseguida, para que consideres los criterios de evaluación 
que debes cubrir. 

Para entregar tu portafolio de evidencias a tu Profesor, es importante que manten-
gas limpieza y orden, además coloca una carátula al inicio con tus datos (nombre 
de la escuela, asignatura, bloque, leyenda: Portafolio de evidencias, nombre del 
estudiante, semestre, grupo y fecha de entrega) y un índice.    

x x25. 8 16 a26. 81 144

x x27. 169 26 r r4 28. 256 288 81


