Guia de algebra pdf

Guia de algebra resuelta. Guia de ejercicios de algebra con respuestas. Guia de estudio de algebra. Guias de algebra. Guia didactica de algebra. Guias de algebra 8 basico. Guia de ejercicios de algebra. Guia de algebra pdf.
Loading PreviewSorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above. Customer Reviews, including Product Star Ratings, help customers to learn more about the product and decide whether it is the right product for them. To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we donâ€™t
use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyses reviews to verify trustworthiness. Learn more how customers reviews work on Amazon Full PDF PackageDownload Full PDF PackageThis PaperA short summary of this paper27 Full PDFs related to
this paperDownloadPDF Pack 1 Guía de Estudios de Algebra Licenciatura en Optometría ALTUZAR INGENERIA2 Índice Presentación... 3 Propósito... 3 Criterios de Evaluación... 3 Bloque Uno: Fundamentos algebraicos... 4 Propósito... 4 Actividades pedagógicas Conceptos fundamentales Expresión algebraica Términos semejantes Monomios, binomios
y trinomios Reducción de Signos de Agrupación Reducción de términos semejantes Las cuatro operaciones básicas con monomios y polinomios Productos Notables Factorización Factorizar un monomio Factorizar un polinomio Actividades de aprendizaje Bloque dos: Ecuaciones Lineales Propósito Actividades pedagógicas Ecuación de primer grado
Ecuación de primer grado con una incógnita Clasificación de ecuaciones lineales Resolución de una ecuación Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas Introducción Métodos de resolución Actividades de Aprendizaje Bloque Tres: Potenciación y Radicación Propósito Actividades pedagógicas Potenciación Introducción Signo de las potencias
Potencia de monomio y polinomio Propiedades de las potencias Radicación... 613 Introducción Signos de las raíces Propiedades de los radicales Reducción de radicales Operaciones con radicales Racionalización Actividades de Aprendizaje Bibliografía... 614 Presentación Aunque los estudiantes ya han estudiado el lenguaje numérico y algebraico. Este
hecho va a suponer un esfuerzo significativo en el razonamiento abstracto de los alumnos, por lo que hay que introducir gradualmente el uso de letras por números, aproximándose a estos conceptos con ejemplos sencillos y de la vida cotidiana hasta que se generalice el procedimiento. Realizar con agilidad las operaciones aritméticas con números
naturales y enteros servirá de apoyo para sumar, restar, multiplicar y dividir monomios. Métodos tales como los de ensayo-error y el cálculo mental reforzarán las operaciones con monomios. La resolución de ecuaciones de primer grado es uno de los objetivos de la unidad. Primero se resolverán ecuaciones sencillas por tanteo y, posteriormente, se
utilizarán las reglas básicas para resolver ecuaciones más complejas Propósito Que el estudiante desarrolle el razonamiento matemático, mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana, dentro y fuera de su contexto, para desarrollar el pensamiento lógico en un ambiente de colaboración y respeto. Criterios de Evaluación Examen escrito:
40% Actividades de la Guía 40% Participación en Clases: 20%5 Bloque Uno: Fundamentos algebraicos Propósito El estudiante define, analiza e interpreta los fundamentos básicos del algebra en la resolución de problemas para desarrollar un razonamiento matemático. Actividades pedagógicas Instrucciones: lee cuidadosamente cada una de las
preguntas y contesta brevemente. 1. Cuál es la diferencia entre algebra y Aritmética? 2. Cuáles son las operaciones que realiza el álgebra? 3. Qué es una expresión algebraica? 4. Qué es una constante? 5. Qué es un variables? 6. Cuáles son las letras que se usan para las constantes? 7. Cuáles son las letras que se usan para las variables?6 1.1.Conceptos fundamentales Propósito El estudiante define, analiza los conceptos fundamentales de algebra como herramienta fundamental para la solución de problemas logrando en el estudiante un razonamiento matemático. Álgebra Es la rama de la Matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. El concepto de la
cantidad en Álgebra es mucho más amplio que en Aritmética. En Aritmética las cantidades se representan por números y éstos expresan valores determinados. Así, 20 expresa un solo valor: veinte; para expresar un valor mayor o menor que éste habrá que escribir un número distinto de 20. En Álgebra, para lograr la generalización, las cantidades se
representan por medio de letras, las cuales pueden representar todos los valores. Así, a representa el valor que nosotros le asignemos, y por lo tanto puede representar 20 o más de 20 o menos de 20, a nuestra elección, aunque conviene advertir que cuando en un problema asignamos a una letra un valor determinado, esa letra no puede representar,
en el mismo problema, otro valor distinto del que le hemos asignado. Los símbolos usados en Álgebra para representar las cantidades son los números y las letras. Los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Las letras se emplean para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas.7 Una
misma letra puede representar distintos valores diferenciándolos por medio de comillas ( a, a,a ) o también por medio de subíndices ( X1, X2, X3 ). Con las cantidades algebraicas, representadas por letras, se pueden hacer las mismas operaciones que con los números aritméticos. Signos del álgebra Los signos empleados en algebra son de tres clases:
signos de operación, signos de relación y signos de agrupación. Los signos de operación.- En el álgebra se verifican las mismas operaciones que la aritmética y por lo tanto se utilizan los mismos signos que son: la Suma, Resta, Multiplicación, siguientes signos: División, Potenciación y Radicación, que se indican con los Operación Signo Suma + que se
lee más Resta - que se lee menos Multiplicación x que se lee multiplicado por División que se lee dividido entre Potenciación a 3 Radicación a Los signos de relación.- Se emplean estos signos para indicar la relación que existe entre dos cantidades. Los principales son: =, que se lee igual a. Así, a = b se lee a igual b >, que se lee mayor que. Así, x + y
>m se lee x + y mayor que m m a n a m = 1 cuando m > n am n Ley de los coeficientes x 5 x 2 = x5 x 2 = x5 2 = x 3 x 3 y 6 x 2 y 4 = x3 y 6 x 2 y 4 = x3 2 y 6 4 = xy 2 El coeficiente del cociente es el cociente de dividir el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor. 6a 2 2a = 3a 3a es el cociente porque 3a por 2a = 6a 2. Y vemos que el
coeficiente del cociente 3, es el cociente de dividir 6 entre 2. En otras palabras: divido el coeficiente del término del numerador (6) entre el coeficiente del término del denominador (2) 6 / 2 = 337 A continuación realizo la división de las partes literales, siguiendo los pasos mostrados en esta misma página en la Ley de los exponentes: a 2 / a = a Y
después se multiplican los dos resultados 3a División de dos monomios Se divide el coeficiente del dividendo (numerador) entre el coeficiente del divisor (denominador) y a continuación se escriben en orden alfabético las letras, poniéndole a cada letra un exponente igual a la diferencia entre el exponente que tiene en el dividendo (numerador) y el
exponente que tiene en el divisor (denominador). El signo lo da la Ley de los signos. (10X m ) (5X n ) = 2X m n División de un polinomio por un monomio Se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio separando los coeficientes parciales con sus propios signos. Esta es la Ley Distributiva de la división. 6a 8 b 8 3a 6 b 6 a 2 b 3 3a 2 b
3 = = 6a8 b 8 3a 2 b 3 3a6 b 6 3a 2 b 3 a2 b 3 3a 2 b 3 = 2a6 b 5 a 4 b m 3 3m 2 n + 20mn 2 = 2m38 = 6m3 2m 3m2 n 2m + 20mn2 2m = 3m2 + 4mn 10n 2 División de dos polinomios: Para facilitar la comprensión de los procedimientos recomendados en este trabajo, colocaremos a continuación una división de dos polinomios donde se identificará
cada una de las partes que la conforman: En las divisiones exactas: Dividendo Divisor = Cociente En las divisiones donde el residuo es distinto de cero Dividendo Divisor Dividir 11X 2 + X 4 18X 8 entre X + 1 = Cociente + Residuo Divisor Primero se debe ordenar y completar el dividendo ( 11X 2 + X 4 18X 8 ) con relación a una misma letra. En
aquellos casos donde falte un término se colocará cero para garantizar que el polinomio esté completo. Dividir X 4 + 0X 3 11X 2 18X 8 entre X + 139 Se colocan los dos polinomios de manera similar, a como lo hacemos para realizar la división en aritmética: Se divide el primer término del dividendo ( X 4 ) entre el primer término del divisor (X) y
tendremos el primer término del cociente (X 3 ). Este primer término del cociente se multiplica por todo el divisor y al producto se le cambia el signo, escribiendo cada término debajo de su semejante. Ahora efectuamos la operación: Se divide el primer término del resto ( X 3 ) entre el primer término del divisor (X) y tendremos el segundo término del
cociente ( X 2 ).40 Este segundo término del cociente ( X 2 ) se multiplica por todo el divisor y al producto se le cambia el signo. X 2 por X = X 3 y al cambiarle el signo queda X 3 y lo coloco debajo del dividendo X 2 por 1 = X 2 y al cambiarle el signo queda X 2 y lo coloco debajo del dividendo. Al efectuar la operación (restarlo): Se divide el primer
término del resto ( 10X 2 ) entre el primer término del divisor (X) y tendremos el tercer término del cociente ( 10X )41 Este tercer término del cociente ( 10X) se multiplica por todo el divisor y al producto se le cambian los signos. Al efectuar la operación (restarlo): Se divide el primer término del resto ( 8X) entre el primer término del divisor (X) y
tendremos el cuarto término del cociente ( 8). Este cuarto término del cociente ( 8) se multiplica por todo el divisor y al producto se le cambian los signos.42 Al efectuar la operación (restarlo): Como el residuo es igual a cero, la división es exacta y el resultado es: Dividir a 2 2a 3 entre a 3 X 4 + 0X 3 11X 2 18X 8 X + 1 = X 3 X 2 10X 8 Dividir (x 4 2x 3
11x x 20) entre (x 2 + 3x 2)43 Dividir (x 6 + 5x 4 + 3x 2 2x) entre (x 2 x + 3) Dividir P(x) = x 5 + 2x 3 x 8 entre Q(x) = x 2 2x + 144 1.2.- Productos Notables Propósito El estudiante define, analiza los conceptos fundamentales de los productos notables como herramienta fundamental para la solución de problemas logrando en el estudiante un
razonamiento matemático. Productos notables Se llama productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin realizar la multiplicación. Cuadrado de la suma de dos cantidades El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el
doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 Para comprobar el enunciado anterior resolveremos este ejercicio paso a paso : (a + b) 2 = elevar al cuadrado (a + b) equivale a multiplicar este binomio por sí mismo = (a + b)(a + b) Efectuando la multiplicación (recordando lo
indicado en Multiplicación de Polinomios) tendremos:45 Cuadrado de la diferencia de dos cantidades El cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. (a b) 2 = a 2 2ab + b 2 Para comprobar el enunciado
anterior resolveremos este ejercicio paso a paso : (a b) 2 = elevar al cuadrado (a b) equivale a multiplicar este binomio por sí mismo = (a b) (a b) Efectuando la multiplicación (recordando lo indicado en Multiplicación de Polinomios) tendremos: (a b)(a b) = a 2 ab ab b 2 = a 2 2ab + b 2 s Calcular el Binomio al cuadrado: 1. (2 + x)² = 2² + 2(2)(x) + x²
= 4 + 4x + x² 2. (3a 5b)² = (3a)² 2(3a)(5b) + (5b)² = 9a² 30ab + 25b² 3. (x + y)² = x² + 2 (x)(y) + y² = x² + 2xy + y² 4. (p q)² = p² 2pq + q² 5. (2p + q)² = (2p)² + 2(2p)(q) + q² = 4p² + 4pq + q²46 6. (3a + b)² = (3a)² + 2(3a)(b) + b² = 9a² + 6ab + b² 7. (2a 3b)² = (2a)² 2(2a)(3b) + (3b)² = 4a² 12ab + 9b² 9. (6x 5y)² = (6x)² 2(6x)(5y) + (5y)² = 36x² 60xy +
25y² 10. (9x 2 7y 2 )² = (9x²)² 2(9x²)(7y²) + (7y²)² = 81x x²y² + 49y (2a 3b)² + (3a 5b)² = = (4a² 2(2a)(3b) + (9b²) [(3a)² 2(3a)(5b) + (5b)²] = 16a² 12ab + 6b² + 9a² 30ab + 25b² = 25a² 42ab + 31b² 12. (11x 5y)² (13x + 3y)² + (x 2y)² = = (121x² 2(11x)(5y) + 25y²) (169x² + 2 (13x)(3y) + 9y²) + (x² 2(x)(2y) + 4y²) = 121x² 110xy + 25y² 169x² 78xy 9y² + x²
4xy + 4y² = 47x² 192xy 20y² Cubo de un binomio (cuando el binomio es la suma de dos cantidades)47 El cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad más el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda sin exponente, más el triple producto del cuadrado de la segunda cantidad por la primera sin
exponente, más el cubo de la segunda cantidad. (a + b) 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 (a + b)3 = elevar al cubo (a + b) equivale a multiplicar este binomio por sí mismo dos veces = (a + b) (a + b) (a + b) Efectúe la multiplicación recordando lo indicado en Producto Continuado de Polinomios y notará que el resultado será = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3
Cubo de un binomio (cuando el binomio es la diferencia de dos cantidades) El cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda sin exponente, más el triple producto del cuadrado de la segunda cantidad por la primera sin exponente, menos el
cubo de la segunda cantidad. (a b) 3 = a 3 3a 2 b + 3ab 2 b 3 (a b) 3 = elevar al cubo (a b) equivale a multiplicar este binomio por si mismo dos veces = (a b)(a b) (a b) Efectúe la multiplicación recordando lo indicado en Producto Continuado de Polinomios y notará que el resultado será (a b) 3 = a 3 3a 2 b + 3ab 2 b 3 s48 1. (a + 3)³ = a³ + 3(a)²(3) +
3(a)(3)² + (3)³ = a² + 27a (p q)³ = p³ 3(p)²(q) + 3(p)(q)² q³ = p³ 3p²q + 3pq² q³ 3. (x + 2)³ = x³ + 3(x)²(2) + 3(x)(2)² + 2³ = x³ + 6x² + 12x (a 3)³ = a³ + 3(a)²(3) + 3(a)(3)² + (3)³ = a³ + 9a² + 27a (t + 4)³ = t³ + 3(t)²(4) + 3(t)(4)² + (4)³ = = t³ + 3(t)²(4) + 3(t)(4)² + (4)³ = t³ + 12t² + 48t (2 a)³ = 2³ 3(2)²(a) + 3(2)(a)² a³ = 8 12a + 6a² a³ 7. (2a b)³ = (2a)³
3(2a)²(b) + 3(2a)(b)² b³ = 8a³ 3(4a²)b + 6ab² b³ = 8a³ 12a²b + 6ab² b³ 8. (3a 5b)³ = (3a)³ 3(3a)²(5b) + 3(3a)(5b)² (5b)³ = 27a³ 135a²b + 225ab² 125b³49 9. (2x + 3y)³ = (2x)³ + 3(2x)²(3y) + 3(2x)(3y)² + (3y)³ = 8x³ + 36 x²y + 54xy² + 27y³ 10. (1 3y)³ = (1)³ 3(1)²(3y) + 3(1)(3y)² (3y)³ = 1 9y + 27y² 27y³ Producto de la suma por la diferencia de dos
cantidades La suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo (en la diferencia) menos el cuadrado del sustraendo. Generalmente acostumbramos a definirlo como: El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. (a + b)(a b) = a 2 b 2 Para comprobar el enunciado anterior efectuaremos la
multiplicación (recordando lo indicado en Multiplicación de Polinomios) (a + b)(a b) = a 2 ab + ab b 2 = a 2 b 2 Producto de dos binomios de la forma (x + a)(x + b) Estos productos cumplen las siguientes reglas: 1. El primer término del producto es el producto de los primeros términos de los binomios (primer término elevado al cuadrado). 2. El
coeficiente del segundo término del producto es la suma algébrica de los segundos términos de los binomios y se acompañará del primer término de los dos binomios (x). 3. El tercer término del producto es el producto de los segundos términos de los binomios (multiplicar los segundos términos de los dos binomios). El signo lo da la Ley de los
signos:50 : (x + 3)(x + 2) = x 2 + 5x + 6 A continuación realizaremos la multiplicación de estos dos binomios para verificar lo anterior. (x + 3)(x + 2) = x 2 + 3x + 2x + 6 = x 2 + 5x (a + 2)(a + 3) = a² + a (2 + 3) + (2)(3) = a² + 5a (x + 5)(x + 4) = (x)² x (5 + 4) + (5)(4) = x² + 9x (t + 2)(t 3) = t² + t (2 3) + (2)( 3) = t² t 6 4. (a + 5)(a 9) = a² + a (5 9) +
(5)( 9) = a² 4a (x 8)(x 1) = (x)² + x( 8 + 1) + ( 8)( 1) = x² 9x (a 7)( a 9) = (a)² + a ( 7 + 9) + ( 7)( 9) = a² 16 a (x + 2)(x 12) = (x)² + x(2 12) + (2)( 12)51 = x² 10x (x + 3)(x + 8) = x² + x(3 + 8) + (3)(8) = x² + 11x (x 4)(x 6) = (x)² + x( 4 + 6) + ( 4)( 6) = x² 10x (x + 6)(x 2) = (x)² + x(6 2) + (6)( 2) = x² + 4x Factorización Propósito El estudiante define,
analiza los conceptos fundamentales de la descomposición factorial como herramienta fundamental para la solución de problemas logrando en el estudiante un razonamiento matemático. Se llama factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. Así,
multiplicando a por a + b tenemos: a(a + b) = a 2 + ab a y a + b, que multiplicadas entre sí dan como producto a 2 + ab, son factores o divisores de a 2 + ab. Del mismo modo. (x + 3)(x + 2) = x 2 + 5x + 652 Luego, x + 2 y x + 3 son factores de x 2 + 5x + 6 Descomponer en factores o factorizar una expresión algébrica es convertirla en el producto
indicado de sus factores Factorizar un monomio Los factores de un monomio se pueden hallar por simple inspección. Así, los factores de 15ab son 3, 5, a y b. Por tanto: 15ab = (3)(5)(a)(b) Factorizar un polinomio No todo polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos de 1, pues del mismo modo que, en Aritmética, hay números
primos que solo son divisibles por ellos mismos y por 1, hay expresiones algebraicas que solo son divisibles por ellos mismos y por 1, y que por tanto, no son el producto de otras expresiones algebraicas. Así a + b no puede descomponerse en dos factores distintos de 1 porque solo es divisible por a + b y por Factor Común es un monomio:
Descomponer en factores a 2 + 2a a 2 + 2a contienen el factor común a. Escribimos el factor común a como coeficiente de un paréntesis; dentro del paréntesis escribimos los cocientes de dividir a 2 a = a y 2a a = 2, y tendremos: a 2 + 2a = a(a + 2)53 Descomponer en factores 10b 30ab 2 Los coeficientes 10 y 30 tienen los factores 2, 5 y 10,
Tomamos 10 porque siempre se saca el mayor factor común. De las letras el único factor común es b porque está en los dos términos de la expresión dada y la tomamos con su menor exponente de b. El factor común es 10b. Lo escribimos como coeficiente de un paréntesis y dentro ponemos los cocientes de dividir 10b 10b = 1 y 30ab 2 10b = 3ab por
lo tanto se tiene: 2.- Factor común es un polinomio Descomponer x(a + b) + m(a + b) 10b 30ab 2 = 10b(1 3ab) Los dos términos de ésta expresión tienen de factor común el binomio (a + b). Se escribe (a + b) como coeficiente de un paréntesis y dentro del paréntesis se escribe los coeficientes de dividir los dos términos de la expresión dada entre el
factor común (a + b), o sea: Por lo tanto se tiene: Descomponer 2x(a 1) y(a 1) x(a + b) (a + b) = x y m(a + b) (a + b) = m x(a + b) + m(a + b) = (a + b)(x + m) Los dos términos de ésta expresión tienen de factor común el binomio (a 1).54 Se escribe (a 1) como coeficiente de un paréntesis y dentro del paréntesis se escribe los coeficientes de dividir los
dos términos de la expresión dada entre el factor común (a 1), o sea: 2x(a 1) (a 1) = 2x ; y(a 1) (a 1) = y Por lo tanto se tiene: 2x(a 1) y(a 1) = (a 1)(2x y) 3.- Trinomio cuadrado perfecto Una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de otra cantidad, o sea, cuando es el producto de dos factores iguales Así, 4a 2 es un cuadrado perfecto
porque es el cuadrado de 2a, en efecto: (2a) 2 = 2a 2a = 4a 2 Regla para factorizar un trinomio cuadrado perfecto Se extrae la raíz cuadrada al primer y tercer términos del trinomio cuadrado perfecto y se separa estas raíces por el signo del segundo término. El binomio así formado, que es la raíz cuadrada del trinomio, se multiplica por sí mismo o se
eleva al cuadrado. : Factorizar m 2 + 2m + 1 Obteniendo la raíz cuadrada de m 2 es m 2 = m y la raíz cuadrada de 1 es 1 = 1, por lo tanto: m 2 + 2m + 1 = (m + 1)(m + 1) = (m + 1) 2 Factorizar 4x y 2 20xy55 Ordenando los términos se tiene: 4x 2 20xy + 25y 2 Obteniendo la raíz cuadrada de 4x 2 es 4x 2 = 2x y la raíz cuadrada de 25y 2 es 25y 2 =
5y, por lo tanto: 4x 2 20xy + 25y 2 = (2x 5y)(2x 5y) = (2x 5y) Diferencia de cuadrados perfectos En los productos notables se definió que la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo, o sea, (a + b)(a b) = a 2 b 2 Regla para factorizar una diferencia de cuadrados Se
extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo y se multiplica la suma de estas dos raíces cuadradas por la diferencia entre la raíz del minuendo y la del sustraendo. Factorizar 1 a 2 Obteniendo la raíz cuadrada de 1 es 1 = 1 y la raíz cuadrada de b 2 es b 2 = b, por lo tanto: 1 a 2 = (1 + a)(1 a) Factorizar 16x 2 25y 4 Obteniendo la raíz cuadrada
de 16x 2 es 16x 2 = 4x y la raíz cuadrada de 25y 4 es 25y 4 = 5y, por lo tanto: 16x 2 25y 4 = (4x + 5y)(4x 5y)56 Factorizar 49x 2 y 6 z 10 a 12 Obteniendo la raíz cuadrada de 49x 2 y 6 z 10 es 49x 2 y 6 z 10 = 7xy 3 z 5 y la raíz cuadrada de a 12 es a 12 = a 6, por lo tanto: 49x 2 y 6 z 10 a 12 = (7xy 3 z 5 + a 6 )(7xy 3 z 5 a 6 ) 5.- Trinomio de la x 2 + bx

+ c Estos trinomios deben cumplir las siguientes condiciones 1. El coeficiente del primer término es 1 2. El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado. 3. El segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. 4. El tercer término es independiente de la
letra que aparece en 1º y 2º términos y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Regla práctica Factorizar X 2 + 5X + 6 El trinomio se descompone en dos binomios cuyo primer término es la raíz cuadrada del primer término del trinomio (X 2 ), o sea X: X 2 + 5X + 6 = (X )(X ) En el primer binomio después de X se escribe el signo del segundo
término del trinomio (+5X). X 2 + 5X + 6 = (X + )(X + )57 En el segundo binomio después de X se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio (en este caso multiplicamos los signos de +5X y de +6) X 2 + 5X + 6 = (X + )(X + ) Ahora, buscamos dos números que
sumados den +5 y multiplicados den +6. Esos números son 2 y 3, luego: X 2 + 5X + 6 = (X + 2 )(X + 3 ) Factorizar m 2 7m + 12 El trinomio se descompone en dos binomios cuyo primer término es la raíz cuadrada del primer término del trinomio (m 2 ), o sea m: m 2 7m + 12 = (m )(m ) En el primer binomio después de m se escribe el signo del
segundo término del trinomio ( 7m). m 2 7m + 12 = (m )(m ) En el segundo binomio después de m se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio (en este caso multiplicamos los signos de 7m y de +12) m 2 7m + 12 = (m )(m ) Ahora, buscamos dos números que
sumados den 7 y multiplicados den +12. Esos números son 3 y 4, luego: m 2 7m + 12 = (m 4 )(m 3 ) 6.- Trinomio de la ax 2 + bx + c La Forma Factorizada de un polinomio de segundo grado es:58 P(x) = a(x x 1 )(x x 2 ) Donde x 1 y "x 2 " son las dos raíces del polinomio y a es el coeficiente principal. ax 2 + bx + c La fórmula para hallar las dos raíces
de una ecuación de segundo grado es: x = b ± b2 4ac 2a Regla práctica para factorizar un trinomio de la forma ax 2 + bx + c 1) Se calculan las dos raíces que satisfagan la ecuación ax 2 + bx + c = 0 con la utilización de la fórmula general de 2do. Grado (también conocida como resolvente). 2) Se descompone el trinomio en dos binomios cuyo primer
término sea la X. 3) A continuación de cada X se coloca cada una de las raíces pero con signo cambiado. 4) Se indica la multiplicación de los dos binomios anteriores por el valor de a. Factorizar 2x 2 4x 6 Factorizar 6x 2 7x 3 ax 2 + bx + c = a(x x 1 )(x x 2 ) 2x 2 4x 6 = 2(x 2 2x 3) 2x 2 4x 6 = 2(x 3)(x + 1)59 Multiplicando el trinomio por el coeficiente
de x 2 que es el 6 y dejando indicando el producto de 6 por 7x se tiene: Pero 36x 2 = 6x y luego se puede escribir 36x 2 (6)7x 18 36x 2 (6)7x 18 = (6x )(6x ) Se buscan dos número que multiplicados den 18 y sumados algebraicamente den 7x. 18-7x 2 * 9 = = 7 6 * 3 = = - 7 Posteriormente se escoge el que cumpla las condiciones anteriores, por lo tanto:
36x 2 (6)7x 18 = (6x + 2 )(6x 9 ) Como el trinomio fue multiplicado por 6, ahora se divide a los factores por 6 para encontrar la solución 36x 2 (6)7x 18 = (6x + 2 )(6x 9 ) 6 Como los factores del numerador son mitad y tercia dividimos el 6 en 2*3 =6 Quedando la solución: 36x 2 (6)7x 18 = (6x + 2 )(6x 9 ) 2 3 6x 2 7x 3 = (3x + 1)(2x 3) 7.- Suma y
diferencia de cubos perfectos Regla para la suma:60 La suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores: 1º la suma de sus raíces cúbicas. 2º el cuadrado de la primera raíz, menos el producto de las dos raíces, más el cuadrado de la segunda raíz. Regla para la resta La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores: 1º
la diferencia de sus raíces cúbicas. 2º el cuadrado de la primera raíz, más el producto de las dos raíces, más el cuadrado de la segunda raíz. Factorizar x 3 + y 3 x 3 + y 3 = (x + y)(x 2 xy + y 2 ) Factorizar 27x 3 + y 6 27x 3 + b 6 = (3x + b 2 )(9x 2 3xb 2 + b 4 ) Factorizar 27x 3 64y 3 27x 3 64y 3 = (3x 4y)(9x xy + 16y 2 ) Factorizar x 3 8y 3 x 3 8y 3 =
(x 2y)(x 2 + 2xy + 4y 2 )61 Actividades de aprendizaje 1.- Realizar los problemas impares del ejercicio No 16 del libro de algebra Baldor 2.- Realizar los problemas pares del ejercicio No 22 del libro de algebra Baldor 3.- Realizar los problemas impares del ejercicio No 32 del libro de algebra Baldor 4.- Realizar los problemas pares del ejercicio No 42
del libro de algebra Baldor 5.- Realizar los problemas impares del ejercicio No 52 del libro de algebra Baldor 6.- Realizar los problemas pares del ejercicio No 55 del libro de algebra Baldor 7.- Realizar los problemas impares del ejercicio No 62 del libro de algebra Baldor 8.- Realizar los problemas pares del ejercicio No 64 del libro de algebra Baldor
9.- Realizar los problemas del ejercicio No 68 del libro de algebra Baldor 10.- Realizar fichas con las reglas de los casos de factorización Realizar los problemas del ejercicio No 106 del libro de algebra Baldor
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