
 LENGUAJE ALGEBRAICO, PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN  REFORZAMIENTO Guía 4 

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

Ejercicios propuestos 

Lenguaje algebraico. Plantea una ecuación que describa cada situación. Luego, 

resuelva la ecuación para determinar la solución a dicha situación.  

1. ¿Cuál será el triple de la mitad del número, cuya cuarta parte sumada con su 

sétima parte resulte 11? 

2. Determina el número cuyo quíntuplo, disminuido en sus tres cuartos equivale al 

triplo de la suma del número con 5.  

3. La  edad  de  B  es  los  3/5  de  la  de  A,  y  si  ambas  edades  se  suman,  la  suma 

excede en 4 años al doble de la edad de B. Hallar ambas edades. 

4. Tenía ahorrado cierta cantidad de dinero que utilicé en un viaje. El primer día 

gasté los 4/5 de los que tenía, el segundo día gasté 2/3 del resto y el tercer día 

gasté los últimos C$ 80 que me quedaba. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado? 

5. Hace 15 años la edad de un abuelo era 15 veces la edad de su nieto. Actualmente 

la edad de su nieto equivale a los tres décimos de la edad del abuelo. ¿Cuál es la 

edad del abuelo?  

Productos notables. Escriba por simple inspección cada producto notable.  

1.    3 2 1x x  

2.  
3

2x y  

3.    5 3x x  

4.     249 14 4 7 2x x x  

5.    2 5 5 2x x  

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

1.  26 7 3x x  
2.  2 24 12 9x xy y  

3. 2 2 49 15x y xy  

4.   6 3 2ax ay bx by  

5.  236 9x  

 

 


