
LENGUAJE ALGEBRAICO, PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓNREFORZAMIENTOGuía 3

Nombre: ____________________________ Grado y sección: _____ Fecha: __ /__ / ___

Ejercicios propuestos

Lenguaje algebraico. Plantea una ecuación que describa la situación planteada.
Luego, resuelva la ecuación para determinar la solución a dicha situación.

1. Después de vender los 3/5 de una pieza de tela quedan 40 metros. ¿Cuál era la
longitud de la pieza?

2. Calcula el número cuya tercera parte aumentada en 2 exceda en 1 a la suma de la
quinta y la sexta parte del número.

3. El triple de la edad de José aumentado en un año es igual al duplo de su edad
aumentada en 13 años, ¿Cuál será la edad de José dentro de 13 años?

4. Una persona compra un libro y lee el primer día los 57 del total de páginas y

durante el segundo día los 25 del número de páginas restantes. Si aún le faltan por

leer 90 páginas. ¿cuántas páginas tiene el libro?
5. Claudia le dice a su amiga Celia, no recuerdo cuántos caramelos tenía, sólo sé que

luego de comerme el doble de la quinta parte más 7, me quedan 11. Celia plantea
una ecuación y la resuelve para decirle a Claudia la cantidad de caramelos que
tenía. ¿Cuántos caramelos tenía Claudia?

Productos notables. Escriba por simple inspección cada producto notable.

1.    4 4x x

2.  
24 3x y

3.     2 25 2 25 10 4x y x xy y

4.    2 3 3 5x y x y
5.    9 7x x

Factorización. Escriba cada una de las siguientes expresiones algebraicas como el
producto de sus factores primos.

1.  28 2 15x x
2. 2 121x
3. 3 64x
4.  29 6 1x x
5.   3 2 4 4x x x


