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GUIA No 13 Factorización: Tema: Trinomio Cuadrado Perfecto T.C.P. 
 

 

COMPETENCIA DEL MES  

 
MATEMATICAS 

 
Continuamos con el tercer caso de factorización que veremos en este curso, Factorizar un trinomio cuadrado 
perfecto T.C.P, 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. 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE / PREGUNTA PROBLEMATIZADORA/PROYECTO/TOPICO  

 

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

factores. 

 Un T.C.P. es el resultado de elevar al cuadrado una suma o una diferencia de dos términos. 

Ejemplo 1 (X + Y)2 = X2 + 2XY + Y2   el polinomio X2 + 2XY + Y2   es un T.C.P. (Suma) 
 
Ejemplo 2 (a - b)2 =  a2 – 2ab + b2   el polinomio a2 – 2ab + b2   es un  T.C.P. (Resta) 
 

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Este es el primer tema del primer semestre, debemos leer completamente esta guía para tener una idea 
general de ella, ver el video de apoyo virtual, observar los ejercicios resueltos por el docente y luego resolver 
los ejercicios propuestos en una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, curso y teléfono de 

contacto, luego lo envíalo al e-mail: matematicasciclo4@gmail.com  o al WhatsApp. 3013341574, 

también en nuestro sitio web: https://educajovenesyadultos.com/matematicas-ciclo-4-alfonso-moreno/ 
 

Como podemos ver cuando es un T.C.P.? Para lo cual vemos que el primer término y el tercero deben 

ser ambos positivos y que correspondan a elevar una expresión al cuadrado: 

 

 En el Ejemplo 1:  X2 y Y2 son ambos positivos y sus raíces son X, Y respectivamente, el segundo 
término resulta de multiplicar las raíces dos veces es decir +2XY 

 En el ejemplo 2  cambia solamente el signo del segundo término nos queda -2ab 
 

Una vez comprobamos que es un T.C.P. procedemos a factorizarlo colocando las raíces del primer y el 

tercer término entre un paréntesis separado por un signo + o un signo – según si el signo del segundo 

término del T.C.P. sea positivo o negativo. 

 

Ejemplo 1 Factorizar el trinomio t2 + 2tu + u2 las raíces del primer y tercer término son  t y u y el 

segundo término es el resultado de multiplicar dos veces esas raíces lo cual determina que es un T.C.P.  

luego el resultado nos queda t2 + 2tu + u2 = (t + u)2 

 

Ejemplo 2 Factorizar el trinomio a2 – 2ab + b2 las raíces del primer y tercer término son  a y b y el 

segundo término es el resultado de multiplicar dos veces esas raíces lo cual determina que es un T.C.P.  

luego el resultado nos queda a2 – 2ab + b2 = (a - b)2  

 

Ejemplo 3 Factorizar el trinomio 9x 2 – 24xy + 16y2 las raíces del primer y tercer término son 3x y 4y,  

el segundo término es el resultado de multiplicar dos veces esas raíces lo cual determina que es un 

T.C.P.  Luego el resultado nos queda 9x 2 – 24xy + 16y2 = (3x – 4y)2     

 

Apoyo virtual: https://www.youtube.com/watch?v=XOCgB4uzpUM&t=5s 
 

CICLO IV:  PERIODO:  PRIMER DOS 

AREA: MATEMÁTICAS Y GEOMETRIA 

TIEMPO ESTIMADO: Julio del 26 al 30 – 2021 

RECURSOS: Computador o celular, datos, guías de trabajo, hojas blancas, esfero o lápiz 
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EJERCIO PRACTICO PARA ENTREGAR No 1 

 
Ejercicio: Factorizar los siguientes polinomios (T.C.P.) 
  
a2 + 2ab + b2 =  
36x2  + 84xy + 49y2  = 
100m2 – 160mn + 64n2 = 
64b2 + 48bc + 9c2 = 
4x2-8x+ 4 =  
25x2 - 40X + 16 =   
x2 + 12x  + 36 =  
225y2 + 180xy2 + 36y4 = 
x4  + 2x2 + 1 =  
16x2y2 -8xy + 1 =   
  

Muchos éxitos. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: Los estudiantes estarán en capacidad de factorizar un polinomio por el método 
factor común, hallando el máximo común divisor de los coeficientes como parte del factor común de un 
polinomio. 

DESCRIPTOR DE NIVEL  NIVELES  

Felicitaciones, Excelente. Factoriza un polinomio por el método factor común, hallando el 
máximo común divisor de los coeficientes como parte del factor común de un polinomio. 4.5- 5.0 

La estudiante Factoriza un polinomio por el método factor común, hallando el máximo común 
divisor de los coeficientes como parte del factor común de un polinomio. 4.0 – 4.4 

La estudiante desarrolló y entregó las evidencias solicitadas en la guía en fechas posteriores 
a las establecidas y necesitó realizar correcciones. Se le dificulta seguir instrucciones 
planteadas en la guía. 

3.0-3.9 

La estudiante no entregó las evidencias en las fechas establecidas por la institución, el 
desarrollo de éstas no cumple con los parámetros acordados, y/o no hizo las correcciones 
solicitadas, ni tuvo en cuenta las instrucciones planteadas en la guía. 1.0 – 2.9 
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