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Productos notables 
Los productos notables son el producto (resultado de una multiplicación) de expresiones algebraicas que por simple 
inspección podemos determinar su desarrollo o resultado, esto debido a que tienen características especiales que los 
distinguen de otros productos.  
La identificación de un producto como notable nos permite aplicar la regla correspondiente para su resolución. 
Los productos notables son: 

• Binomios conjugados (a+b)(a-b) 
• “El cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término” 
• Binomio al cuadrado (a+b)² 
• “El cuadrado del primer término más  el doble producto del primer término por el 

segundo término más el cuadrado del segundo término” 
• Binomios con término común (x+a)(x+b) 
• “El cuadrado del término común más  la suma de los términos no comunes por el 

término  común más el producto de los términos no comunes” 
• Binomio al cubo (a+b)³ 
• ” El cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término por el 

segundo término más el triple del primer término por el cuadrado del segundo 
término más el cubo del segundo término” 
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Diferentes Tipos De Factorización  
1) Factorizar un Monomio: 

 
En este busca los factores en los que se puede descomponer el término 
 
15ab = 3 * 5 a b 
 
 
 
2) Factor Común Monomio: 
 
En este caso busca algún factor que se repita en ambos términos 
 
Como puedes ver la literal (a) está en los 2 términos, por lo tanto, ese será tu factor común 
 
a² + 2a = a (a + 2) 
 
 
 
 
3) Factor Común Polinomio: 
 
En este caso en ambos términos tu factor que se repite es 
(a + b), entonces lo puedes escribir de como el factor del otro binomio 
 
x (a + b) + m (a + b) = (x + m) ( a + b) 
 
 
 
 
4) Factor Común por Agrupación de Términos: 
 
ax + bx + ay + by = 
 
[ax + bx] + [ay + by] = x(a + b) + y(a + b) = 
 
(x + y)(a + b) 
 
 
 
 
5) Trinomio Cuadrado Perfecto m² + 2m + 1 
 
Se es trinomio cuadrado perfecto cuando cumple la siguiente regla: 
 
El Cuadrado del 1er Termino + 2 Veces el 1ro por el 2do + el Cuadrado del 2do 
 
a² + 2ab + b² = (a + b)² TCP 
 
Factorar: m² +2m +1 Checa la regla anterior si cumple será un TCP 
 
m² +2m +1 = (m + 1)² TCP si cumple 
 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

  

Elaborado:  

 
 
 
6) Diferencia de Cuadrados: a² - b² 
 
De una diferencia de cuadrados obtendrás 2 binomios conjugados 
 
a² - b² = (a - b) (a + b) 
 
4a² - 9 = (2a - 3) (2a + 3) 
 
 
 
 
7) Caso Especial de Diferencia de Cuadrados Perfectos: 
 
Factorar (a + b)² - c² 
 
(a + b)² - c² = 
 
[(a + b) + c] [(a + b) - c] = 
 
(a + b + c) (a + b – c) 
 
 
 
 
 
8) Trinomio de la Forma; x² + bx + c 
 
Factorar x² + 7x + 12 
 
Hay que buscar 2 números que sumados me den 7 y multiplicados me den 12 
 
4 + 3 = 7 
 
4 x 3 = 12 
 
 
Entonces los acomodas como factores de la ecuación cuadrática 
 
(x + 4)(x + 3) que seria los mismo despejando a x: 
 
x = - 4 
x = - 3 
 
 
 
 
 
9) Trinomio de la Forma; ax² + bx + c 
 
Factorar 6x² - x - 2 
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Mira: 
 
1ro) multiplica los términos de los extremos de tu trinomio (6x²) (-2) = -12x² 
 
2do) Basándote en el coeficiente del segundo término (-x) = -1 y en el resultado del 1er paso, vamos a buscar 2 
número que sumados me den (-1) y multiplicados me den (-12x²) 
 
3ro) esos números son (-4x) y (3x), sumados, me dan (-1) y multiplicados me dan (-12x²) 
 
4to) ahora acomoda dentro de un paréntesis el 1er termino de tu trinomio con el 1er factor encontrado (-4), (6x² - 4x) 
 
5to) acomoda el 2do factor encontrado (-3x) con el 3er termino de tu trinomio (-2); (3x-2) 
 
6to) acomoda los 2 términos nuevos (6x² - 4x) + (3x-2), encuentra algún termino común en cada uno 
 
2x (3x - 2) + 1(3x-2), los términos comunes ponlos en otro paréntesis y elimina un termino de los 2 que tienes (3x-2), 
 
Este será tu Factorización (2x+1)(3x-2), 
 
 
 
 
10)  Suma o Diferencia de Cubos: a³ + b³ 
 
Suma de Cubos: 
a³ + b³ = (a + b) (a² - 2ab + b²) 
 
Se resuelve de la siguiente manera 
 
El binomio de la suma de las raíces de ambos términos 
 
El cuadrado del 1er termino, - el doble del producto de los 2 términos + el cuadrado del 2do termino 
 
 
 
 
Diferencia de Cubos: 
 
a³ - b³ = (a - b) (a² + 2ab + b²) 
 
Se resuelve de la siguiente manera 
 
El binomio de la resta de las raíces de ambos términos 
 
El cuadrado del 1er termino, + el doble del producto de los 2 términos + el cuadrado del 2do termino 
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  SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. 

1. Ecuaciones con dos incógnitas. 

En este apartado vamos a tratar con ecuaciones con dos incógnitas. Por ejemplo, 2x - 5y = 7 es una ecuación con dos 

incógnitas. 

El par de valores x = 6, y = 1 es solución de esta ecuación porque 2 · 6 - 5 · 1 = 7. 

Definición: Llamamos solución de una ecuación con dos incógnitas a todo par de valores que hacen cierta la igualdad. 

Cabe destacar que si sólo tenemos una ecuación con dos incógnitas, tendremos infinitas soluciones.  

Las ecuaciones lineales se representan mediante rectas. 

Para obtener las soluciones de dos incógnitas se despeja una de ellas y se le dan valores a la otra. Si representamos 

las dos ecuaciones que forman un sistema como dos rectas, se puede observar que el punto donde se cortan dichas 

rectas (si se cortan) es la solución al sistema. 

 

 

Ejemplo:  

 

Tabla de la 1ª Ecuación 

Tabla de la 2ª Ecuación 

2. Sistemas de ecuaciones.  

Definición: Dos ecuaciones forman un sistema cuando lo que pretendemos de ellas es encontrar su solución común. 

Cuando dos ecuaciones con dos incógnitas forman un sistema, las ponemos de esta forma: 

 
Se llama solución de un sistema de ecuaciones a la solución común de ambas. 

3. Sistemas equivalentes. 

Definición: Dos sistemas de ecuaciones se dicen equivalentes cuando tienen la misma solución. 

4. Número de soluciones de un sistema lineal. 

4.1. Sistemas sin solución. 

Hay sistemas cuyas ecuaciones dicen cosas contradictorias. Por ejemplo: 

 
En este caso, nos dice por una parte que 2x+3y=15 y por otra que 2x+3y=9 y eso es absolutamente imposible porque 

para eso tendrían que adoptar las incógnitas valores distintos en cada ecuación y entonces no sería un sistema de 

ecuaciones. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

  

Elaborado:  

Así sacamos la conclusión de que el sistema no tiene soluciones comunes y entonces se dice que el sistema es 

incompatible. 

4.2. Sistemas con infinitas soluciones. 

Hay sistemas cuyas ecuaciones dicen lo mismo o que una ecuación es proporcional a la otra, es decir, tenemos dos 

veces la misma ecuación. Veamos un ejemplo: 

 
 

 
(1)  

(2) 

En el ejemplo (1) tenemos que las dos ecuaciones son idénticas y en el ejemplo (2) tenemos que la segunda ecuación 

es la misma, pero multiplicada por 2, entonces si dividimos toda la ecuación por 2, obtendremos de nuevo que tenemos 

dos ecuaciones idénticas. 

En este caso el sistema se llamará compatible determinado, porque tiene soluciones, pero éstas son infinitas. 

5. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. 

5.1. Método de sustitución. 

Este método de resolución de un sistema de ecuaciones consiste en despejar una incógnita en una de las ecuaciones 

y sustituir en la otra. 

Describamos los pasos que conviene dar para aplicar este método: 

1º. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones. 

2º. Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo una ecuación con una sola incógnita. 

3º. Se resuelve esta ecuación. 

4º. El valor obtenido se sustituye en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada. 

5º. Se ha obtenido, así, la solución.  

5.2. Método de igualación. 

Éste método consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones resultantes. 

Describamos los pasos que conviene dar para aplicar este método: 

1º. Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones. 

2º. Se igualan las expresiones, lo cual da lugar a una ecuación con una incógnita. 

3º. Se resuelve esta ecuación. 

4º. El valor obtenido se sustituye en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejara la otra incógnita. 

5º. Se ha obtenido así la solución.  

5.3. Método de reducción. 

Este método consiste en preparar las dos ecuaciones para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente en 

ambas. Restando las ecuaciones resultantes, miembro a miembro, se obtiene una ecuación con sólo una incógnita (se 

ha reducido el número de incógnitas). 

Resumamos los pasos que debemos dar: 

1º. Se preparan las dos ecuaciones (multiplicándolas por los números que convenga). 

2º. Al restarlas desaparece una de las incógnitas. 

3º. Se resuelve la ecuación resultante. 

4º. El valor obtenido se sustituye en una de las iniciales y se resuelve. 

5º. Se obtiene, así, la solución. 
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*Ejercicio resuelto por el método de reducción: 

 
Puesto que el coeficiente de la y en la primera ecuación es doble que en la segunda, multiplicando ésta por 2 se 

igualarán los coeficientes. Restando, se eliminará esta incógnita. 

 
Multiplicando por -2: 

 ; ahora sumando ambas ecuaciones se obtiene lo siguiente: 

 -7x = -21; x = 3;  

Ahora sustituimos x=3 en cualquiera de las expresiones inciales 3x+4y=9 3·3+4y=9 4y=0 y=0. 

6. Reglas prácticas para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

Si una o las dos ecuaciones del sistema tienen un aspecto externo complicado, se empieza por “arreglarlas” hasta llegar 

a la expresión ax+by=c. 

Recordemos las ventajas de cada uno de los tres métodos aprendidos: 

* El método de sustitución es especialmente útil cuando una de las incógnitas tiene coeficiente 1 ó -1 en alguna de las 

ecuaciones. 

* El método de reducción es muy cómodo de aplicar cuando una de las incógnitas tiene el mismo coeficiente en las dos 

ecuaciones o bien sus coeficientes son uno múltiplo del otro. 

* Si queremos evitar las operaciones con fracciones, podemos conseguirlo aplicando dos veces el método de reducción 

para despejar, así, una y otra incógnita. Este consejo es especialmente útil cuando los coeficientes de las incógnitas 

son números grandes. 

ACTIVIDADES RELATIVAS A LA LECCIÓN: 

* Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones. 

a) x+y=2; 2x+3y=5. b) x+y=1; 3x+2y=3 c) 2x+y=5; x+3y=5 

d) 2x-y=3; 4x+3y=1 e) x+y=1; 3x-4y=7 f) 5x-y=7; 2x+3y=-4 

g) 3x-2y=3; x-3y=-6 h) 5x-y=9; x-y=1 i) 2x-3y=2; x-2y=0 

* Resuelve los siguientes problemas. 

1. La Cifra de las decenas de un número de dos cifras es el doble de la cifra de las unidades, y si a dicho número le 

restamos 27 se obtiene el número que resulta de invertir el orden de sus cifras. ¿Cuál es dicho número? 

2. La edad de María es doble que la edad de Julia. Hace diez años la suma de las edades de las dos era igual a la edad 

actual de María. ¿Cuál son las edades actuales de María y Julia? 

3. Por 560 pesetas se han comprado 6 kg de azúcar de la clase A y dos kg de azúcar de la clase B. Se mezcla 1 kg de 

azúcar de cada clase y se obtiene una mezcla que vale 75 ptas. El kg. ¿Cúanto vale el kg de azúcar de la clase A?¿Y 

el de la clase B? 

4. Un comerciante compra un pañuelo y una bufanda por 2000 ptas y los vende por 2260 ptas. ¿Cuánto le costó cada 

objeto, sabiendo que en la venta del pañuelo ganó el 10 por 100 y en la venta de la bufanda ganó el 15 por 100? 

5. En un colegio, entre chicos y chicas, hay 300 alumnos. Del total asisten a una excursión 155 alumnos. Se sabe que 

a la excursión han ido el 60 por 100 de los chicos y el 40 por 100 de las chicas. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas 

hay en el colegio? 

6. ¿Cuál es el área de un rectángulo sabiendo que su perímetro mide 16 cm y que su base es el triple de su altura? 
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7. En un corral hay conejos y gallinas. En total hay 58 cabezas y 168 patas. ¿Cuántos conejos y cuantas gallinas 

hay en el corral? 

8. La edad de un padre es doble que la de su hijo. Hace diez años la edad del padre era triple que la del hijo. ¿Cuáles 

son las edades actuales del padre y del hijo? 

9. La suma de dos números es 12 y su cociente es 3. Halla estos números. 

10. Un padre desea repartir entre sus hijos una cantidad de 10.000 pesetas. Al hijo mayor le quiere dar 2000 pesetas 

más que al pequeño. ¿Cuánto corresponderá a cada hijo?. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

10) Reconoce fenómenos con comportamiento lineal o no lineal. 
11) Diferencia los cocientes y/x y ∆y/∆x como tipos de relación constante entre magnitudes. 
12) Representa gráficamente fenómenos de variación constante en dominios discretos. 
13) Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de proporcionalidad directa de su vida cotidiana con 
base en prácticas como: comparar, equivales, medir, construir unidades de medida, entre otros. 
14) Caracteriza una relación proporcional directa 
15) Resignifica el contexto al algoritmo de la regla de tres simple. 
16) Expresa de manera simbólica fenómenos de naturaleza proporcional en el marco de su vida cotidiana. 
17) Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante empleo de variables. 
 

Competencias 
Disciplinares 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar 
su comportamiento.  
Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de situaciones reales 
Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos y geométricos, así como variacionales para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar 
su comportamiento 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Se conoce a si mismo aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones ligústicas, matemáticas o graficas  
Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos códigos y herramientas apropiados. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando otros puntos de 
vista de manera critica. 
Estructura ideas y argumentos claros coherentes y sintéticos. 
 

 

EJERCICIOS: 

Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones antes de realizar tus operaciones. 

1. Los ejercicios serán realizados solamente y exclusivamente con lápiz, no se aceptan ejercicios resueltos 
con pluma o tinta. 

2. Realiza la impresión de los ejercicios y entrégalos resueltos al docente el día indicado. 
3. La calificación 1 corresponde a la primera entrega (con base 10)de la tarea, en caso de querer corrección 

se aplicará la calificación 2 (con base 8), realizando nuevamente los ejercicios en la hoja posterior. 
4. Los ejercicios deberán llevar todo el procedimiento, pasó por pasó, según lo visto en clase, si se omite 

algún paso será tomado como medio punto. 
5. Los ejercicios deberán ser realizados de forma clara, limpia, sin tachones ni borrones, si se da cualquiera 

de estos casos se tomará el ejercicio con medio punto. 
Puedes anexar hojas extras para realizar tus ejercicios cuidando NO usar la hoja posterior 
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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

16) Expresa de manera simbólica fenómenos de naturaleza proporcional en el marco de su vida cotidiana. 
17) Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante empleo de variables. 
 

Competencias 
Disciplinares 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar 
su comportamiento.  
Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de situaciones reales 
Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos y geométricos, así como variacionales para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar 
su comportamiento 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Se conoce a si mismo aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones ligústicas, matemáticas o graficas  
Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos códigos y herramientas apropiados. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando otros puntos de 
vista de manera critica. 
Estructura ideas y argumentos claros coherentes y sintéticos. 
 

 

EJERCICIOS: 

Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones antes de realizar tus operaciones. 

Sistema de ecuaciones: 

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones (en nuestro caso serán dos ecuaciones) y varias incógnitas 

(en nuestro caso dos) que aparecen en una o varias de las ecuaciones.  

Una ecuación que tiene más de una incógnita nos informa de la relación que existe entre éstas. Por ejemplo, la 

ecuación x - y = 0 nos dice que x e y son el mismo número. 

No podemos resolver una ecuación con dos incógnitas ya que una de ellas queda en función de la otra. Por ejemplo, 

si tenemos la ecuación x - 2y = 0 y aislamos x obtenemos que x = 2y. Es decir, que el valor de x es el doble que el 

de y. Pero continuamos sin saber los valores de x e y. 

Problema 1 

Dos números suman 25 y el doble de uno de ellos es 14. ¿Qué números son?  
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Problema 2 

El doble de la suma de dos números es 32 y su diferencia es 0. ¿Qué números son? 

 

 

Problema 3 

La suma de dos números es 12 y la mitad de uno de ellos el doble del otro. ¿Qué números son? 

 

 

Problema 4 

Tenemos dos números cuya suma es 0 y si a uno de ellos le sumamos 123 obtenemos el doble del otro. ¿Qué números 

son?  

 

 

Problema 5 

Hallar un número de dos cifras que cumple: 

• La segunda cifra es el doble de la primera 

• La suma de las cifras es 12. 

 

 

Problema 6 

Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. Dentro de 15 años, la edad de Ana será el doble que la de su hijo. 

¿Cuántos años más que Jaime tiene su madre? 

Problema 7 

Hemos comprado 3 canicas de cristal y 2 de acero por 1,45€ y, ayer, 2 de cristal y 5 de acero por 1,7€. Determinar 

el precio de una canica de cristal y de una de acero. 

Problema 8 
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Hallar la medida de los lados de un rectángulo cuyo perímetro es 24 y cuyo lado mayor mide el triple que su lado 

menor.  

 

 

 

Problema 9 

Averiguar el número de animales de una granja sabiendo que: 

• la suma de patos y vacas es 132 y la de sus patas es 402.  

• se necesitan 200kg al día para alimentar a las gallinas y a los gallos. Se tiene un gallo por cada 6 gallinas y 

se sabe que una gallina come una media de 500g, el doble que un gallo. 

• se piensa que la sexta parte de los conejos escapan al comedero de las vacas, lo que supone el triple de 

animales en dicho comedero.  
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Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

16) Expresa de manera simbólica fenómenos de naturaleza proporcional en el marco de su vida cotidiana. 
17) Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante empleo de variables. 
 

Competencias 
Disciplinares 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar 
su comportamiento.  
Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de situaciones reales 
Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos y geométricos, así como variacionales para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar 
su comportamiento 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

Se conoce a si mismo aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones ligústicas, matemáticas o graficas  
Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos códigos y herramientas apropiados. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando otros puntos de 
vista de manera critica. 
Estructura ideas y argumentos claros coherentes y sintéticos. 
 

 

 

EJERCICIOS: 

Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones antes de realizar tus operaciones. 

6. Los ejercicios serán realizados solamente y exclusivamente con lápiz, no se aceptan ejercicios resueltos 
con pluma o tinta. 

7. Realiza la impresión de los ejercicios y entrégalos resueltos al docente el día indicado. 
8. La calificación 1 corresponde a la primera entrega (con base 10)de la tarea, en caso de querer corrección 

se aplicará la calificación 2 (con base 8), realizando nuevamente los ejercicios en la hoja posterior. 
9. Los ejercicios deberán llevar todo el procedimiento, pasó por pasó, según lo visto en clase, si se omite 

algún paso será tomado como medio punto. 
10. Los ejercicios deberán ser realizados de forma clara, limpia, sin tachones ni borrones, si se da cualquiera 

de estos casos se tomará el ejercicio con medio punto. 
Puedes anexar hojas extras para realizar tus ejercicios cuidando NO usar la hoja posterior 
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