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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Esta es la GUÍA 12 del tercer periodo, la cual va desde el 6 al 17 de 
septiembre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En esta guía 12 continuaremos revisando los procedimientos sobre los casos de 
factorización, en esta guía se ven reflejados los aprendizajes de los productos de EA y 
Notables, de manera que todos estos conocimientos se reunirán y ayudarán en la facilidad 
del aprendizaje del mismo. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cuáles términos son los que deben tener raíz cuadrada para resolver un TCP? 
¿Por qué se debe multiplicar y dividir por el mismo número cuando se factoriza trinomio de la forma 
ax2 + bx + c? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

 
 

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO (TCP). 
 

Un TCP es toda expresión de la forma a2 ± 2ab + b2. La cual, para factorizarla, se deben 
seguir los siguientes pasos:  
 

1. Lo primero que se debe hacer es ordenar los elementos de menor a mayor 
exponente respecto a una de las variables. 

2. 2. Se extraen las raíces cuadradas del primer y tercer término. √ a2 = a y √ b2 = b  
3. Se comprueba que la expresión es un TCP al realizar el doble producto de las raíces  

2 · a · b este debe ser igual en al segundo término (ya ordenado) del trinomio dado 
para que sea un TCP.  

4. Si el resultado es un TCP, entonces la factorización viene dada por el cuadrado de la 
suma (o diferencia) de las raíces cuadradas encontradas a2 ± 2ab + b2 = (a ± b)2 

 
Como se puede observar, un TCP es el inverso del producto notable Binomio al Cuadrado. 
 

Ejemplo 1. Factoriza la expresión x2 + 6x + 9.  
 
Solución: Se comprueba que es un trinomio cuadrado perfecto sacando la raíz cuadrada del primer 
y tercer término  

√ x 2 = x         y       √ 9 = 3 
 
Comprobación del segundo término = 2(x)(3) = 6x // se comprueba que coinciden con el ejercicio 
original en su segundo término. 
 
ahora se toma el signo del segundo término y los resultados del primer paso, por lo tanto, la 
factorización es x2 + 6x + 9 = (x + 3)2 
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Ejemplo 2. Factoriza 4x2 + 9y2 − 12xy.  
 
Solución: Primero se ordenan los términos  

4x2 + 9y2 − 12xy = 4x2 − 12xy + 9y2 // Los mayores exponentes son el 1 y 3 término 
 
Ahora se verifica que es un trinomio cuadrado perfecto extrayendo las raíces cuadradas de los 
términos extremos  

√ 4x2 = 2x      y      √ 9y2 = 3y 
 

Comprobación = 2(2x)(3y) = 12xy // se comprueba que coinciden con el ejercicio original en su 
segundo término. 
 
Finalmente, el resultado de la factorización es: 
 

4x2 + 9y2 − 12xy = 4x2 − 12xy + 9y2 = (2x − 3y)2 
 
 

TRINOMIO DE LA FORMA ax2 + bx + c  
 
En este trinomio el coeficiente del término cuadrático es diferente de uno.  
 
Ejemplo 3. Factoriza la expresión 6x2 − 7x − 3.  
 
Solución: Se ordenan los términos según la forma ax2 + bx + c, se multiplica y se divide por el 
coeficiente del término cuadrático, en el caso del segundo término sólo se deja indicada la 
multiplicación. 6(6x 2 − 7x − 3) / 6 = (36x2 − 7(6x) – 18)/ 6 = ((6x)2 − 7(6x) – 18) / 6 
 
La expresión del numerador se factoriza como un trinomio de la forma x2 + bx + c.  
 
((6x)2 − 7(6x) – 18) / 6 =    // Se buscan dos números que sumados o restados den como resultado 
– 7 y los mismos números al multiplicarse den como resultado – 18, para este caso son el - 9 y el 2, 
luego se escribe el valor del primer paréntesis (sin el cuadrado) en cada uno de los dos paréntesis 
que se crean y en cada uno se escriben los números hallados anteriormente.   
  
(6x − 9)(6x + 2) / 6 se obtiene el factor común de cada binomio y se simplifica la fracción  

3(2x −3)2(3x + 1) /6 = (2x − 3)(3x + 1) 
 

finalmente, la factorización de 6x2 − 7x − 3 = (2x − 3)(3x + 1). 
 
Ejemplo 4. Factoriza la expresión 3x2 − 5x − 2.  
 
Solución: Se multiplica y se divide la expresión por 3, para que se transforme en una expresión de 
la forma x2 + bx + c.  
 
3x2 − 5x − 2 = 3(3x 2 − 5x − 2) / 3 = (9x2 − 5(3x) – 6) / 3  
 
Se factoriza la expresión y se simplifica para obtener como resultado de la factorización =  
(3x − 6)(3x + 1) 3 = 3(x − 2)(3x + 1) / 3 = (x − 2)(3x + 1)  
por consiguiente 3x2 − 5x − 2 = (x − 2)(3x + 1) 

 
FASE DE EJERCITACIÓN 

Factorice las siguientes expresiones algebraicas: 
 

1. n2 − 8n + 16  
2. x2 + 12x + 36 
3. x8 + 18x 4 + 81  
4. 3a − 2 √(15ab) + 5b  
5. 6x2 + 13x + 5 
6. 8x4 − 19x2 + 6 
7. 7a 2 − 44a – 35 
8. 4x2y2 + 3xy − 10 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

