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GUIA No15: Factorización: Tema: Trinomio de la forma X2 + bX + c 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
Continuamos con el cuarto caso de factorización que veremos en este curso, Factorizar un Trinomio de la 
forma X2 + bX + c, no olviden ver el video de apoyo virtual, observar los ejercicios resueltos por el docente y 
luego resuelva los ejercicios propuestos en una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, 
curso y teléfono de contacto, luego lo envíalo al e-mail o al Whatsapp. 
 

 Recordemos que Factorizar es expresar un polinomio como el producto indicado de sus factores. 

 Un Trinomio de la forma X2 + bX + c en donde a y b son números reales como este: x2 + 8x + 15 
 
Cómo Factorizar un trinomio de la forma X2 + bX + c? 
 
Procedimiento: Se hallar la raíz del primer término para el ejemplo x2 + 8x + 15  sería x  y se coloca dentro de 
cada uno de los factores, como sigue (x  +  )(x   +   ), luego se buscan dos números que al sumarlos den b y al 
multiplicarlos nos de c para el caso del ejemplo serían 5 y 3 y se colocan para completar los factores. 
 
Si los dos factores binomios tienen en el medio se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del 
segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio 
 Estos números son los segundos términos de los binomios 
 
Ejemplo 1: De modo que x2 + 8x + 15 = (x  +  5)(x   +   3) 
 
Si los dos factores binomios tienen en los medios signos distintos se buscan dos números cuya diferencia 
sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer 
término del trinomio. 

Ejemplo 2: Factorizar  m2 + 9m – 36 = (m + 12)(m – 3) Los número 12 y -3 al sumarlos dan 9 y al multiplicarlos 
da (12)(-3) = -36 
Ejemplo 3: Factorizar  x2 – 9x – 22 = (x - 11)(x + 2) Los número -11,  +2 al sumarlos dan -9  y al multiplicarlos 
da (-11)(2) = -22 
 
Apoyo virtual: https://youtu.be/CxpWLmKWn1A 
 

Ejercicio: Factorizar los siguientes polinomios 

  
 

1. X2 + 7x + 10= 
2. x2- 5x + 6 = 
3. x2 + 3x – 10 = 
4. x2 + x – 2 = 
5. y2- 4y + 3 =  

6. x2 + 10x + 21 = 
7. a2  + 7a - 18 =  
8. m2 - 12m + 11 =  
9. n2 + 6n -16 =  
10. a2  + 7a + 6 = 
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