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GUÍA DE MATEMÁTICAS 9 
 

Desempeño:  

 Identifica los diferentes casos de factorización y sus procesos de solución. 

 Aplica en diversos contextos los casos de factorización. 

 Participa en el desarrollo de ejercicios con casos de factorización propuestos en clase. 

Objetivo de aprendizaje 

 Identificar, estudiar y aplicar el caso de factorización VI en los diferentes ejercicios 

propuestos en la guía. 

 

Introducción  

Hola queridos estudiantes, la presente guía nos enseña el caso VI de factorización. Una temática 

muy importante en el álgebra y el cálculo, para ello vamos a leer la guía en su totalidad antes de 

empezar a resolverla. Es muy importante analizar los ejemplos propuestos y ante cualquier duda 

preguntar al docente.  

Caso VI: Trinomio de la forma 𝑥2𝑛 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 

Características 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 se realiza 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.  

Ejemplos 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Información en la web que puede ser útil 

 https://www.youtube.com/watch?v=-_k7eNzq-IQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=GrQ94fhHoSo 

 https://www.youtube.com/watch?v=-EngPKbzjKk 

 https://bit.ly/3iWL4zS 

Taller 

 
2. Factorizar. 
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