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Factorización -  TRINOMIOS DE LA FORMA x²+bx+c 
 

 
Característica y cuando aplicarlo. 

El trinomio debe estar organizado en forma descendente. 

El coeficiente del primer término debe ser uno (1). 

El grado (exponente) del primer término debe ser el doble del grado (exponente) del segundo término.  

Cómo realizar la factorización.  

Se abren dos grupos de paréntesis. 

Se le extrae la raíz cuadrada al primer término y se anota al comienzo de cada paréntesis. 

Se definen los signos: el signo del primer paréntesis se obtiene al multiplicar los signos del primer y 

segundo término; el signo del segundo paréntesis se obtiene al multiplicar los signos del segundo y tercer 

término. 

Buscamos dos cantidades que multiplicadas den como resultado el término independiente (es decir c), y 

que sumadas den como resultado el coeficiente del segundo término (es decir b). 

Se anotan las cantidades que satisfacen las condiciones anteriores en los espacios en blanco de cada 

paréntesis, en sus lugares respectivos. 

 

Información e imagen  tomada de https://sites.google.com/site/algebraoctavomatematicas/contenido y 

https://tomi.digital/es/16463/productos-notables-y factorizacion?utm_s Trinomio cuadrado perfecto. 

(TCP)ource=google&utm_medium=seo  
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Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver 
las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente.  

Actividad  

Teniendo en cuenta lo explicado soluciona la actividad  

  

1. Observa el video “Factorización trinomios de la forma x2+bx+c | conceptos previos” en 

el enlace https://www.youtube.com/watch?v=UNEfUX8oNsE y completa la factorización 

de los trinomios  propuestos  con la ayuda de tu profesor  

 

2. Relaciona cada trinomio con una de las tres opciones que indica la factorización 

correcta.  

 

Actividad de Geometría 
 
Resuelve teniendo en cuenta las actividades propuestas y temáticas abordadas sobre cuerpos 
geométricos. Puedes trabajar durante la clase y realizar cada punto en línea.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UNEfUX8oNsE


 

 

 
 

Actividad tomada de https://es.liveworksheets.com/dq972664zy  

Criterios de Evaluación  

 Realiza la factorización de trinomios de la forma x²+bx+c al aplicar la ley de signos al efectuar 
operaciones básicas.  

 Clasifica cuerpos geométricos y el número de partes que los componen   
 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 
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