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Módulo de autoaprendizaje Nº20 

Tema: Factorización. 

 

Objetivo: Resolver ecuaciones cuadráticas por medio de la factorización. 

 

Definición:  

 

• Cuando en una ecuación cuadrática  ax² + bx + c = 0  la expresión algebraica   ax² + bx + c se puede 

factorizar en dos expresiones lineales, la ecuación se puede resolver al separarlas en las dos ecuaciones 

lineales asociadas.   

Esto puede realizarse en los números reales ya que se cumple:   

a · b = 0 ⇔ a = 0 ∨ b = 0 .  

 

• En particular, cuando en la ecuación a = 1, una estrategia posible es buscar dos números   x1    y   x2    

tales que su producto sea igual a c y su suma sea igual a b, de forma que su factorización es:   

 x²  + bx + c = (x −  x1 )(x −  x2 ) = 0 . 

 

En este caso, se tiene que   x1 y  x2 son soluciones de la ecuación.  

• Cuando a ≠ 1, se puede intentar usar la estrategia anterior, dividiendo toda la ecuación por a para luego 

factorizarla, aunque esta idea no siempre logra simplificar la resolución de la ecuación, porque puede 

suceder que con los coeficientes obtenidos la expresión no sea simple de factorizar. 

Ejemplo:  

 
 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I.  Dadas las siguientes ecuaciones, factoriza según corresponda. Luego, determina las soluciones de cada 

ecuación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II.  Lee cada situación, plantea la ecuación cuadrática que corresponda y resuelve. Luego, responde según 

corresponda.  

a. Dos números consecutivos son tales que el cuadrado del mayor excede en 111 al triple del menor. 

¿Cuáles números son?  

b. La diagonal de un rectángulo mide 10 cm y su área 48 cm². ¿Cuáles son las medidas de los lados del 

rectángulo?  

c. El profesor de Matemática plantea el siguiente desafío: “Determina un número tal que el cuadrado de su 

antecesor sea igual al triple de ese número menos cinco”. ¿Cuál o cuáles son los números?  

d.  Gabriel le contaba a sus vecinos: “La nueva plaza tendrá forma rectangular, imagínenla, son 170 m²   de 

área total y 54 m de perímetro”. ¿Cuáles serán las medidas de la plaza?  

e. Catalina observa dos cuadrados y calcula que la suma de sus perímetros es 60 cm, mientras que la suma 

de sus áreas es  125 cm². ¿Cuánto mide el lado de cada cuadrado? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

 
II. 

a. 11 y 12  

b. 8 cm y 6 cm 

c. Los números son 2 y 3.  

d. 10 m y 17 m 

e. 5 cm y 10 cm 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para resolver 

la factorización?  

  

¿Los valores obtenidos son correctos?   

¿Plantee correctamente la ecuación cuadrática?   

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

las soluciones de la ecuación cuadrática?  

  

 

. 

 

 


