
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Jueves 9 de Julio Matemática

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 13:00 a 17:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

2. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía
bajo el mismo nombre) debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora
indicando en el asunto: REPORTE - NOMBRE - CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Objetivo Contenidos
Expresa el área de una figura como el producto de base y altura. Factorización de polinomios

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Factorización de polinomios
Se quiere construir un rectángulo con las siguientes piezas. Dos cuadrados de lado x y tres rectán-
gulos de base 1 y altura x.

a) Si se suman las cinco figuras, ¿cuál es el área total?

b) ¿Cómo se forma un solo rectángulo con las figuras?

c) Exprese el área total del rectángulo formado en el inciso b, como el producto de la base y la
altura

1.1.1. Desarrollo y análisis

a) El área de cada cuadrado es x2 y de cada rectángulo es x. Por tanto, el área total se calcula:

x2 + x2 + x + x + x = 2x2 + 3x

El área total es de 2x2 + 3x

b) Puedo formar un solo rectángulo, el orden de las piezas puede no ser el mismo, pero tendrá la
misma forma.
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c) Las medidas de la base y altura del rectángulo formado son:
Base −→ 2x + 3
Altura −→ x

Por tanto, el área del rectángulo es: (2x + 3)x = x(2x + 3)

Ideas Principales
A expresar un polinomio como el producto de sus factores se le llama factorizar. En

este caso, el polinomio 2x2 + 3x tiene como factores x y 2x + 3. Una factorización puede
describirse como el proceso inverso del desarrollo del producto de factores.

1.2. Actividad de Reporte - Entrega Lunes 13 de Julio
Forme un rectángulo con las figuras dadas y exprese el área total.

a)

b)

c)
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