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Periodo TERCERO Semana 7 y 8 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA   Área: MATEMATICAS 

Grado: Clei 4  Grupo:   A y B 
 

Fecha máxima de entrega 11 de septiembre de 2020 

 
 

Ten presente 

 
 Debe realizar la(s) actividad(es) en el cuaderno. 
 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 

 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo 
(con los respectivos procedimientos) 

 Matricularte en Classrrom 
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 

 Mandar las fotos de la actividad al CLASSROOM. 

 En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado y su 
nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

 Clase por zoom 
 

Se obtendrá 1 notas:  
1. El proceso y solución de los ejercicios 25 %  
2. La puntualidad, presentación y orden. 25 % 
3. Asistencia a las clases virtuales  y participación 25 % 
4. Realización de las actividades 25 % 

 

 

TRINOMIO cuadrado perfecto por adición y sustracción    

 

Este trinomio  es uno de los casos especiales de factorización. Consiste en convertir 

un trinomio en un trinomio cuadrado perfecto adicionándole y sustrayéndole un 

término 

El primer y tercer término tiene que ser cuadrados perfectos. Y el objetivo es hacer 

que el segundo término sea el doble del producto de las raíces de esos cuadrados. 

Este proceso se llama “complementar cuadrados” 

Pasos la factorización de adición o sustracción 

1. Se ordena el trinomio y el primer término debe tener exponente 4 o múltiplo de 4 

2.  Se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer términos 

3.  Se halla el doble producto de las raíces halladas en el paso anterior 

4.  Se compara el resultado obtenido en el paso anterior con el segundo término 

del trinomio 

5.  Se suma o resta, según el caso, la cantidad necesaria para crear el segundo 

término del trinomio cuadrado perfecto 
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6.  Se resta o se suma la misma cantidad que se suma o resto en el paso anterior, 

para que el valor de la expresión no se altere 

7.  Se factoriza la diferencia de cuadrados resultante 

8.  Se ordena el resultado. 

 

Ejemplo  
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TALLER 

Soluciona los siguientes ejercicios con su respectivo procedimiento. 

1)      4224 495416 bbaa  

2)      4224 4910936 yyxx  

3)      1281 48 mm  

4)      10045 24 tt  

5)      49534 48 uu  

6)      497664 24 vv  

7)      4224 8113925 yyxx  

8)      8448 1007649 yyxx  

9)      84916 cc  

 

 

 

 

 


