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Agenda

• Frase del día

• Noticia Tecnológica

• Descomposición factorial

• Trinomio cuadrado perfecto

• Ecuaciones lineales



Frase del día

• “Lo que sabemos es una gota de agua; lo que 
ignoramos es el océano.”.

• Isaac Newton



Noticia 



Factorización de números

•

La Factorización de números enteros en 
números primos o Descomposición Factorial, 
consiste en expresar el número como un 
producto de factores primos.



• La Factorización se fundamenta en el Teorema 
de Factorización Única, que afirma que todo 
entero positivo se puede representar de forma 
única como producto de factores primos.



• La Factorización se fundamenta en el Teorema 
de Factorización Única, que afirma que todo 
entero positivo se puede representar de forma 
única como producto de factores primos.

Por ejemplo, 42 = 2 x 3 x 7, y no hay ninguna 
otra factorización de 42 en números primos, 
salvo en el orden de los factores, que no 
afecta en la multiplicación por la propiedad 
conmutativa. 



• ¿Cual es el procedimiento para descomponer 
un número en producto de factores primos? 



procedemos de la siguiente manera:

•

• Escribimos el número a descomponer y a la derecha trazamos una 
línea vertical.

• Buscamos el menor número primo, (2, 3, 5, 7 ...), por el que sea 
divisible el número. (Aplicamos los criterios de divisibilidad para 
saber si la división será exacta o no).

• Dividimos el número por ese número primo.
• Colocamos el divisor (el número primo) en la parte superior 

derecha y el cociente debajo del primer número.
• Repetimos el proceso hasta que en la parte izquierda aparezca un 1, 

lo que nos indica que la descomposición ha terminado. (Recordar 
que el número 1 es especial y no se considera primo ni compuesto).



Ejemplo descomposición factorial



TRINOMIO CUADRADO PERFECTO



TRINOMIO CUADRADO PERFECTO





RESOLVER



DIFERENCIA DE CUADRADOS 
PERFECTOS





RESOLVER



Diferencia de cuadrados perfectos 
(Caso especial)









RESOLVER





TRINOMIO CUADRADO PERFECTO POR 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN







RESOLVER



SOLUCION



TRINOMIO DE LA FORMA    X2 + bX + c







RESOLVER









TRINOMIO DE LA FORMA











ECUACIONES LINEALES Y CUADRATICAS

• Ecuaciones lineales

Una ecuación lineal (en forma canoníca) en la 
variable x es una expresión del tipo

ax + b = 0

donde a; b son números reales (a ≠ 0).









• Ejercicios propuestos (Fotocopia entregada)



Solución de problemas































Resolver


