
DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL DE UN POLINOMIO:

(Cómo el último término del polinomio es de grado 2, puedo sacar factor común x2)

4 x4−3 x3−10 x2 = x2 ·4 x2−3 x−10   

Ahora aplico Ruffini:          4     -3 -10

      Por lo tanto:    4 x2−3 x−10 = 4 x5· x−2
(Antes del 2, he probado  2          8   10        (Dividendo)            (Cociente)  (Divisor)
con 1 y con -1)

        4      5    0      

Es decir: 4 x4−3 x3−10 x2 = x2 ·4 x5 ·x−2 = 4 x2 · x5
4
 · x−2

(He sacado el 4 fuera, para que
 quede todo en forma de binomios)

OPERACIONES CON FRACCIONES ALGEBRAICAS:

2 x2−8
2 x−4

: 2 x4
2

=
2 ·2 x2−8

2 x−4 ·2 x4
= 

4 x2−16
2 x2−42

=
4 x2−16
4 x2−16

= 1

(Para dividir fracciones 
se multiplica en cruz) (Suma por diferencia = diferencia de cuadrados)

1
x3

2−x 
x

· 5 x 
x2 −

 x5
1−x = 

1
x3

10 x−5 x2
x3 −

 x5
1−x  =

−5 x210 x1
x3 −

x5
1−x =

   (Primero, las multiplicaciones)        (A la vez que sumaba, he ordenado el polinomio)

= 
−5 x210 x1 ·1−x −x3 ·x5

 x3 ·1−x 
= 

−5 x25 x310 x−10 x21−x−x4−5 x3
 x3 ·1−x 

=

                                                                        (Aplico la propiedad distributiva para hacer las dos multiplicaciones del numerador)

−x4−15 x29 x1
 x3 ·1−x

= 
−x4−15 x29 x1

x3−x4



IDENTIDADES NOTABLES:

Este es el apartado d) del ejercicio 8 de la página 42.

3 x243 ·3 x2−42 = 3 x24 ·3 x242 ·3 x2−42 = 3 x24 ·3 x24 ·3 x2−42 =

(Separo el cubo en 2 potencias) (Junto los dos cuadrados en una potencia, 
y dentro queda una suma por diferncia )

= 3 x24 ·3 x22−422 = 3 x24 ·9 x4−162 = 3 x24 ·81 x8−288 x4216 =

(o sea, diferencia de cuadrados)  (Ahora, desarrollo el cuadrado de una resta)

= 3 x2 ·81 x8−3 x2 ·288 x43 x2 ·2164 ·81 x8−4 ·288 x44 ·216 =
( y aquí estoy aplicando la propiedad distributiva, multiplicando cada término de un paréntesis por todos los del otro)

= 243 x10−864 x6648 x2324 x8−1152 x4864  (Ahora solo falta ordenar el polinomio, pero eso ya sabeis).

OTRAS OPERACIONES:

Este es el apartado b) del ejercicio 19 de la página 54:

 1
9
· a4 x5−1

8
· a2m5 y−7am3 x21,3 x3 y2 ·−6a5 x2 y  =    

(Tengo que aplicar la propiedad distributiva e ir multiplicando cada término del paréntesis por el monomio que hay fuera)

= 
1
9
· a4 x5 ·−6a5 x2 y−1

8
· a2m5 y ·−6a5 x2 y−7am3 x2 ·−6a5 x2 y1,3 x3 y2 ·−6a5 x2 y =

(Ahora hay que juntar exponentes e ir simplificando la expresión término a término)

=
−6
9
· a9 x7 y6

8
· a7m5 y2 x242a6m3 x4 y−7,8a5 x5 y3

(Se puede intentar sacar factor común, pero aquí no vale la pena porque apenas simplificaremos la expresión).


