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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 15 del cuarto periodo, la cual va desde el 22 de octubre 
al 5 de noviembre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

 
En esta guía 15 haremos uso de los casos de factorización, para simplificar fracciones 
algebraicas y llevarlas a su mínima expresión, pero al mismo tiempo seguiremos 
aprendiendo a programar en la microbit, para continuar con el mundo de la programación 
computacional, espero que puedan disfrutar de esta temática, mientras trabajamos en 
forma paralela la matemática con la programación computacional. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cuáles son los casos de factorización vistos hasta el momento? 
¿Qué diferencia existe entre programa? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

 

SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAÍCAS 
 
 
En este caso debes tener claro cada caso de factorización para aplicarlo en el momento y 
lugar necesario y luego poder eliminar por simplificación los factores que se repiten tanto en 
numerador como en denominador. 
 
Ejemplo:  
 
2x – 10 / x2 – 25    En este caso tenemos que en el numerador vamos a calcular el factor 
común, mientras que en el denominador hallaremos la diferencia de cuadrados, así: 
2 (x - 5) / (x + 5 )(x - 5)  Como se puede notar, el término (x - 5) se repite tanto en 
numerador como en denominador, por lo tanto lo eliminamos de los dos sitios. 
2 / x + 5 esta es la respuesta del ejercicio. 
 
 
Ejemplo: 
 
x3 – 49x / x4 – 7x3 Procedemos a hacer factor común en cada lado 
x (x2 - 49) / x3 ( x – 7)  Eliminamos una X de los factores comunes y procedemos a realizar 
la diferencia de cuadrados del numerador. 
(x + 7)(x - 7) / x2 (x - 7)  Eliminamos los factores repetidos. 
(x + 7) / x2  Esta es la respuesta del ejercicio. 
 
Ejemplo:  
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h2 +7h + 12 / h2 + 8h +16  En este caso se presentan dos casos de factorización de 
trinomios, en el numerador es de la forma (x +a)(x+b) y en el denominador es trinomio 
cuadrado perfecto, los resolvemos y queda 
(h+4)(h+3) / (h+4)(h+4) Eliminamos los factores repetidos y 
(h+3) / (h+4) Este es el resultado de la operación 
 
 
EJERCITACIÓN:  
 
DEBES CREAR Y RESOLVER 8 EJERCICIOS DE SIMPLIFICACIÓN MEDIANTE EL USO DE 
LOS CASOS DE FACTORIACIÓN VISTOS ANTERIORMENTE. 
 
PROGRAMACIÓN EN MICROBIT 
 

 
SITUACIÓN:  
 
Quieres hacer uso de una microbit para ponerle direccionales a tu bicicleta, para ello 
cuando oprimas el botón A de la microbit, deberá aparecer parpadeante una flecha hacia la 
izquierda y cuando oprimas el botón B aparecerá parpadeante hacia la derecha. 
Para ello puede usar los condicionales que se muestran a continuación: 

 
Envía los pantallazos de tu trabajo a la plataforma comparte el link del 
programa y fotografías en la que no aparezca tu rostro y se evidencie 
que estás trabajando en la realización de los programas. 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Como recuerdo para el 29 de octubre de 2021, el estudiante debe reunirse con su(s) padre 
(s) de familia, de modo que ellos puedan volver a recordar y el estudiante lleve nota de 
cada ítem y su respectivo valor, respecto a cuánto le han invertido sus padres a ustedes, 
desde la fiesta del primer año de vida hasta la actualidad, en esta investigación deben tratar 
de ser lo más detallados posibles, la información dada solo la conocerá el docente de la 
asignatura y no será divulgada, por lo que se asegura que es una investigación netamente 
académica, la cual hace parte del PESCC de la institución y busca disminuir los embarazos 
adolescentes en nuestros estudiantes. 
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