
Trabajo Práctico Nº 3 Para todos los terceros años  

TEMA  FACTOREO 

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 

Si analizamos el titulo de la siguiente forma: 

TRINOMIO         CUADRADO PERFECTO   
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠: 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙: 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 

  

3  términos                  2 de ellos  

Y el tercer término es el doble producto de las bases de dichas potencias. Si cumple con estas 

condiciones estamos en presencia de tu Trinomio cuadrado perfecto, cuya regla dice lo 

siguiente todo TRINOMIO CUADRADO PERFECTO ES IGUAL AL CUADRADO DE UN BINOMIO  

Ejemplo1 : 𝑎2 ± 2. 𝑎. 𝑏 + 𝑏2  =    𝑎 ± 𝑏 2                el cuadrado de un binomio Rpta. 

  

    𝑎2 = 𝑎

 𝑏2 = 𝑏
            2.a.b= 2ab 

 

Ejemplo 2:   4𝑥2 ±12𝑥2𝑦2 + 9𝑦8 =  2𝑥2 ± 3𝑦4 2                   el cuadrado de un binomio Rpta. 

 

   
 4𝑥4 = 2𝑥2

 9𝑦8 = 3𝑦4
                      2.2𝑥2 . 3𝑦4 = 12𝑥2𝑦4 

 

Es decir para factorizar un trinomio cuadrado perfecto:  

1. Se obtiene la raíz cuadrada de los términos que son cuadrados perfectos del trinomio.  

2. Se anotan los dos términos anteriores como una suma algebraica elevada al cuadrado.  

Factorear los siguientes trinomios .  

1. 𝑥2+ 6x + 9.  

2. 4𝑥2+ 9𝑦2 − 12xy.  

3. 𝑎2  + 8a + 16 

 4. 𝑛2  − 8n + 16  

5. 𝑥2 + 10x + 25 



6. 25𝑥2− 80x + 64.  

7. 
1

4
𝑦2  − 4y +16.  

8. 
9

4
𝑥2  +2xy +

4

9
𝑦2  

9. 1 + 49𝑎2 – 14a  

10. 4 𝑥2– 12xy + 9y 2  

CUATRINOMIO CUBO PERFECTO 

En forma análoga si analizamos el titulo de la siguiente forma: 

CUATRINOMIO         CUBO PERFECTO   
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠: 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙: 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑙𝑝𝑜 
𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 

  

4 términos                  2 de ellos  

Es decir para factorear un cuatrinomio cubo perfecto de debe tener en cuenta lo siguiente: 

1) Verificar que el polinomio de (4) términos, se encuentre ordenado en forma ascendente o 

descendente y que sus signos sean todos positivos o intercalados, iniciando con positivo.  

2) Revisar que los términos del polinomio dos de ellos sean cubos perfectos, es decir que 

tengan raíz cubica exacta.  

3) Extraer la raíz cúbica de los términos mencionados en el paso anterior  

4) Revisar que uno de los términos del polinomio corresponde a tres veces la raíz cúbica del 

primer término, elevada al cuadrado, por la raíz cúbica del cuarto término.  

5) Revisar que uno de los términos del polinomio corresponde a tres veces la raíz cúbica del 

primer término, por el cuadrado de la raíz cúbica del cuarto término.  

Si todo lo anterior se cumple, el polinomio que se está examinando, corresponde a un 

cuatrinomio cubo perfecto y con ello queda garantizado que su factorización es un binomio 

elevado al cubo o el cubo de un binomio.  

Nota: Formar el binomio elevado al cubo, con las raíces cubicas del primer y cuarto término del 

polinomio, con signo (+) entre ellas si todos los signos del polinomio son positivos y con signo 

(-) entre ellas si los signos son intercalados, iniciando con positivo. 

Ejemplo1 : 𝑎3 + 3𝑎2 . 𝑏 + 3. 𝑎𝑏2 + 𝑏3  =    𝑎 + 𝑏 3                el cubo de un binomio Rpta 

  

    𝑎33
= 𝑎

 𝑏33
= 𝑏

            3. 𝑎2 . 𝑏 =  3𝑎2𝑏      ;    3. 𝑎. 𝑏2 = 3𝑎𝑏2 

 



Ejemplo 2:   8𝑥6  − 36𝑥4𝑦4 + 54𝑥2𝑦8 − 27𝑦12 =  2𝑥2 − 3𝑦4 3   el cubo de un binomio Rpta. 

 

   
 8𝑥63

= 2𝑥2

 27𝑦123
= 3𝑦4

                    3.  2𝑥2 2 . 3𝑦4 = 36 𝑥4𝑦4     ;    3. 2𝑥2 .  3𝑦4 2 = 54𝑥2𝑦8 

Ejercicios: según la teoría resolver los siguientes ejercicios  

1) 64𝑥9 – 125 𝑦12  – 240  𝑥6𝑦4+ 300 𝑥3 𝑦8 

2) 27 – 27 x + 9𝑥2 –  𝑥3 

3) 125 𝑥3+ 1 + 75 𝑥2+ 15x  

4) 8 – 12 𝑎2 – 6𝑎4 – 𝑎6 

 5) 125  𝑎3+ 150 𝑎2b +60 a𝑏2+ 8  𝑏3 

6) 3  𝑎12+ 1 + 3 𝑎6+  𝑎18  

7)  𝑚3+ 3𝑚2n + 3m𝑛2 +  𝑛3 

8) 𝑎3 + 3 𝑎2+ 3a + 1  

9) 216 – 756 𝑎2 + 882 𝑎4 – 343 𝑎6 

10)  𝑎6+ 3𝑎4 𝑏3 + 3 𝑎2 𝑏6+ 𝑏9 

( enlace muy recomendado para afianzar el tema) 

https://youtu.be/YAENVrFtO6E 

https://youtu.be/s5828RyKPw0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YAENVrFtO6E
https://youtu.be/s5828RyKPw0

