
Institución Educativa San Roberto Belarmino. 
Segundo Taller de Matemáticas, 2º periodo. Grado Undécimo. Docente 

Javier Muñoz Rangel 
 

 
 

 

 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: 
- Comunicación, interpretación y representación. 

 
- Planteamiento y resolución de problemas. 
 
- Razonamiento y argumentación. 

AREA: Matemáticas   
EDUCADOR: Javier Muñoz 
Rangel 
PERÍODO:  Segundo 
GRADO: 11 
GRUPOS: A - B 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Aplica propiedades de los números reales 

cuando resuelve problemas cotidianos. 
 
2. Justifica inferencias a partir de resultados de 

estudios y análisis estadísticos. 
 
3. Argumenta y debate sobre dilemas de la vida 

en los que entran en conflicto el bien general y el 
bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, así sean distintos a los míos. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

Repaso factorización 
 

Funciones 
 
Funciones polinómicas y racionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS 
ACTIVIDADES  

FECHA REGISTRO 

 
Lecturas concepto de 
límite   
 
Video 
 
 

 
Ejercicios resueltos 
 
Taller  
 

 
Primer 
encuentro: 
Preliminares 
 
Julio  
 
Primera sesión 
 

No asistentes presenciales a la institución 
Entrega de trabajo a mi correo institucional 
javiermunozr@iesanrobertobelarmino.edu.co 
 
 
fecha:  

Lecturas  
Límites indeterminados 
 
Video 
 
Calculadora  
 
 

 Segundo 
encuentro  
 
 
 a.m. 

No asistentes presenciales a la institución 
Entrega de trabajo a mi correo institucional 
javiermunozr@iesanrobertobelarmino.edu.co 
 
 
fecha:  

Lecturas  
Límites al infinito 
 
Video 
 
Calculadora  
 

  
Tercer encuentro  
 
 
 a.m. 

No asistentes presenciales a la institución 
Entrega de trabajo a mi correo institucional 
javiermunozr@iesanrobertobelarmino.edu.co 
 
 
fecha:    



Institución Educativa San Roberto Belarmino. 
Segundo Taller de Matemáticas, 2º periodo. Grado Undécimo. Docente 

Javier Muñoz Rangel 
 

 
 

 

 

 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 
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B

ER
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O
N

O
C

ER
 Aplica propiedades 

de los números 
reales cuando 
resuelve problemas 
cotidianos. 

Aplica propiedades de 
los números reales 
cuando resuelve 
problemas cotidianos. 

Justifica el proceso 
realizado al  aplicar 
propiedades de los 
números reales 
cuando resuelve 
problemas 
cotidianos. 

Aplica someramente 
propiedades de los 
números reales 
cuando resuelve 
problemas 
cotidianos. 

Presenta 
dificultades para 
aplicar 
propiedades de 
los números 
reales cuando 
resuelve 
problemas 
cotidianos. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

Justifica inferencias 
a partir de 
resultados de 
estudios y análisis 
estadísticos. 
. 

 

Justifica inferencias a 
partir de resultados de 
estudios y análisis 
estadísticos. 

 

Comprende el 
proceso realizado y 
justifica inferencias 
a partir de 
resultados de 
estudios y análisis 
estadísticos. 

 

Alcanza los 
desempeños 
propuestos; en 
algunos casos 
requiere apoyo para 
justificar inferencias 
a partir de resultados 
de estudios y análisis 
estadísticos. 

 

Se le dificulta 
justificar 
inferencias a 
partir de 
resultados de 
estudios y 
análisis 
estadísticos. 
 

SA
B

ER
 S

ER
 

Argumenta y debate 
sobre dilemas de la 
vida en los que 
entran en conflicto el 
bien general y el 
bien particular, 
reconociendo los 
mejores 
argumentos, así 
sean distintos a los 
míos. 
 

Argumenta y debate 
sobre dilemas de la vida 
en los que entran en 
conflicto el bien general y 
el bien particular, 
reconociendo los 
mejores argumentos, así 
sean distintos a los míos. 
. 

Escucha y expresa, 
con argumentos 
dilemas de la vida 
en los que entran en 
conflicto el bien 
general y el bien 
particular, 
reconociendo los 
mejores 
argumentos, así 
sean distintos a los 
míos. 

Participa y expresa 
ocasionalmente con 
sus palabras, 
argumentando y 
debatiendo sobre 
dilemas de la vida en 
los que entran en 
conflicto el bien 
general y el bien 
particular. 

Se le dificulta 
argumentar y 
debatir sobre 
dilemas de la vida 
en los que entran 
en conflicto el 
bien general y el 
bien particular, 
reconociendo los 
mejores 
argumentos, así 
sean distintos a 
los míos  
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Casos de factorización: Actividades previas 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA FACTORIZAR? 
 
Factorizar una expresión algebraica, es un proceso que consiste en expresar una suma o diferencia de términos como el producto de dos o 

más factores. Ejemplos: 

 

                                                 
 

TOMADO DE: http://ftp.campusvirtual.utn.ac.cr/calculo/Factorizacion.pdf 

 
Existen diferentes métodos para factorizar una expresión algebraica, entre ellos están: 

 
Factor común por agrupación de términos, diferencia de cuadrados, suma y resta de cubos, trinomio al cuadrado perfecto, trinomio de la 

forma x2 + bx + c, trinomio de la forma ax2 + bx + c 

1) FACTOR COMÚN:  

    Este método consiste en obtener un factor común de cada uno de los términos que conforman la expresión algebraica. 

    El factor común está conformado por el máximo común divisor de los coeficientes numéricos y las variables de menor potencia que     

    aparecen en todos los términos de la expresión. 

    Para completar la factorización, se divide cada término del polinomio entre el máximo factor común y el resultado se escribe dentro de  

    un paréntesis.  

    EJEMPLO 1)  Factorizar la siguiente expresión:  

                                                            
    Paso 1: Identificar si la expresión algebraica posee términos en común. 

    Paso 2: Sacar un menos a factor común  

                                                            
      Como no pueden quedar dos signos juntos, se aplica la ley de signos 

                                                             
 

    Paso 3: el factor común es aquel término que se repite, para este caso (3m – 2n) 

    Paso 4: se “saca ese término y se agrupa en otro paréntesis lo que “sobra” con el signo que se encuentre en la mitad de ambos paréntesis    

                                                       (3m – 2n )( 5x + y)  

 
    EJEMPLO 2:   Factorizar ax +bx +ay +by = (a+b)(x+y)  

                             SOLUCIÓN: 

                                             1. Agrupar términos que tienen factor común: (ax+bx) + (ay+by) 

                                             2. Factorando por el factor común: x(a+b) + y(a+b)  

                                             3. Formando factores: uno con los términos con factor común y otros con los términos no comunes (a+b)(x+y) 

    EJEMPLO 3: Factorizar 3m2 -6mn +4m -8n 

                           SOLUCIÓN 

                                          1. Agrupando términos que tiene factor común: (3m2 - 6mn) + (4m - 8n)  

                                          2. Factorar por el factor común: 3m(m-2n) + 4(m-2n)  

                                          3. Formando factores: (m-2n)(3m+4) 

 

    EJEMPLO 4: Factorizar  ax - 2bx - 2ay + 4by 

                           SOLUCIÓN 

                                          1. Agrupar términos con factor común: (ax - 2bx) - (2ay – 4by) 

                                          2. Factorar por el factor común: x(a-2b) - 2y(a-2b)  

                                          3. Formando factores: (a - 2b)(x - 2y) 
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2) DIFRENCIA DE CUADRADOS: 

     Se identifica por tener dos términos elevados al cuadrado y unidos por el signo menos. Se resuelve por medio de dos paréntesis,  

     (parecido a los productos de la forma), uno positivo y otro negativo. En los paréntesis deben colocarse las raíces. 

 

a) x 2 - 9 = (x + 3).(x - 3)  

b)  x 2 - y 2 = (x + y).(x - y)  

c) b 2 - 1 = (b + 1).(b - 1) 

d) x 6 - 4 = (x3 + 2).(x3 - 2)  

e) 36x2 - a6b4 = (6x + a3b2 ).(6x - a3b2 ) 

 

3) TRINOMIO AL CUADRADO PERFECTO: 

     Se identifica por tener tres términos, de los cuales dos tienen raíces exactas, y el restante equivale al doble producto de las raíces. Para  

     solucionar un Trinomio cuadrado perfecto debemos: 

     1. Organizar los términos dejando de primero y de tercero los términos que tengan raíz cuadrada.  

     2. Extraemos la raíz cuadrada del primer y tercer término y los escribimos en un paréntesis, separándolos por el signo que acompaña al  

         segundo término. 

     3. El paréntesis elevamos todo el binomio al cuadrado 

                                               
 

     a) a 2 + 2ab + b2 = (a + b)2 

     b) 4x2 – 20xy + 25y2 = (2x – 5y) (2x – 5y) = (2x – 5y)2  

     c) 16 + 40x2 + 25x4 = (4 + 5x2 ) (4 + 5x2 ) = (4 + 5x2 ) 2  

     d) 9b2 – 30a2b + 25a4 = (3b – 5a2 ) (3b – 5a2 ) = (3b – 5a2 )2  

     e) 400x10 + 40x5 + 1 = (20 x5 + 1) (20 x5 + 1) = (20 x5+ 1)2 

 

4)  TRINOMIO DE LA FORMA X2 + bX + c 

      Los trinomios de esta forma tienen las siguientes características:  

      1. El coeficiente del primer término es 1. 

      2. La variable del segundo término es la misma que la del primer término pero con exponente a la mitad.  

      3. El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo términos del trinomio.  

          Para factorizar un trinomio de la forma x2 + bx + c, se buscan dos números m y n, tales que, x2 + bx + c = (x + m)(x + n); donde 

          m + n = b y m.n = c  
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          Esto quiere decir, que la suma o resta de estos dos números sea igual al coeficiente del segundo término y su producto sea el tercer  

          término; los signos de los factores es: en el primer factor se escribe el signo del segundo término del trinomio y para el segundo  

          factor se multiplican el signo del segundo término con el signo del tercer término. 

 

          EJEMPLO 1. x2 + 5x + 6 =  

                                 SOLUCIÓN:  

                                                 Los posibles números que la multiplicarlos dan 6 son 6x1; 3x2 

                                                 Ambas parejas cumplen con la condición de que al sumarlos o restarlos dan 5, es decir 

                                                  6 – 1 = 5               3 + 2 = 5 

                                                 Pero la única pareja que sirve es 3 y 2 debido a que el signo del 6 es + ambos paréntesis deben quedar con el  

                                                 mismo signo,  ( x   +    ) (  x   +   )      o    ( x   -     )  (  x   -    )   es decir que se deben sumar por ser signos  

                                                 iguales 

                                                                                                      (x + 3)(x + 2) 

 

          EJEMPLO 2. a4 – 7a2 – 30  

                                  SOLUCIÓN: 

                                                 Los posibles números que la multiplicarlos dan 30 son 6x5; 15x2; 10X3; 30x1 

                                                 Solo una pareja cumple con la condición de que al sumarlos o restarlos dan 7, es decir 

                                                  10 – 3 = 7 

                                                 Por ser la única pareja que sirve se ubica primero el número mayor (10) y después el menor (3) debido a que  

                                                 el signo del 30 es - los paréntesis deben quedar con el signo diferente:  

                                                 ( a2   +    ) (  a2   -   )      o    ( a2   -     ) (  a2   +    )   es decir que se deben restar por ser signos diferentes.  

                                                 Como el 7 tiene el signo menos, este se escribe de primero 

                                                                                                      (a2 - 10)( a2 + 3) 

 

 

            EJEMPLO 3: n2 – 6n +  40 

                                    SOLUCIÓN: 

                                                 Los posibles números que la multiplicarlos dan 40 son 10x4; 5x8; 20X2; 40x1                                                                

                                                 Solo una pareja cumple con la condición de que al sumarlos o restarlos dan 6, es decir 

                                                  10 – 4 = 6 

                                                 Por ser la única pareja que sirve se ubica primero el número mayor (10) y después el menor (4) debido a que  

                                                 el signo del 40 es + los paréntesis deben quedar con los signos iguales,  

                                                 ( n   +    ) (  n   +   )      o    ( n   –    )  (  n   –    )   es decir que se deben sumar por ser signos iguales. Como el  

                                                 6 tiene el signo menos, este es el que se debe escribir 

                                                                                                            (n – 10)( n – 4) 

            EJEMPLO 4: c2 + 3c – 28 

                       SOLUCIÓN: 

                                       Los posibles números que la multiplicarlos dan 28 son 28x1; 14x2; 7X4                                                                

                                       Solo una pareja cumple con la condición de que al sumarlos o restarlos dan 3, es decir 

                                                  7 – 4 = 3 

                                        Por ser la única pareja que sirve se ubica primero el número mayor (7) y después el menor (4) debido a que  

                                        el signo del 28 es –  los paréntesis deben quedar con los signos diferentes:  

                                        ( c   +    ) (  c   –   )      o    ( c   –     )  (  c   +    )   es decir que se deben restar por ser signos diferentes. Como el  

                                                 3 tiene el signo más, este se escribe de primero 

                                                                                                            (c + 7)( c – 4)  

 

 

   5) TRINOMIO DE LA FORMA aX2 + bX + c 

        Los trinomios de esta forma presentan las siguientes características: 

        1. El coeficiente del primer término es diferente de 1.  

        2. La variable del segundo término es la misma que la del primer término pero con exponente a la mitad.  

        3. El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo términos del trinomio.  

            Para factorizar trinomios de la forma ax2 + bx + c, existen varias formas, a continuación se describirá una de ellas.  

             

            EJEMPLO 1: Factorizar 15x4 - 23x2 + 4  

                                   SOLUCIÓN: 
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        Se multiplica por el coeficiente del primer término, es decir 15  = 225x4  - 23(15x2) + 60  

        Se procede solucionando como si fuera un trinomio de la forma x2 + bc + c 

        Los posibles números que la multiplicarlos dan 60 son 60x1; 15x4; 10X6; 12x5; 30x2; 20x3                                                               

                                       Solo una pareja cumple con la condición de que al sumarlos o restarlos dan 3, es decir 

                                                  20 + 3 = 23 

                                        Por ser la única pareja que sirve se ubica primero el número mayor (20) y después el menor (3) debido a que  

                                        el signo del 60 es +  los paréntesis deben quedar con los signos iguales:  

                                        (x2  +    ) (  x2   +   )      o    (x2   –     )  (  x2   –    )   es decir que se deben sumar por ser signos iguales. Como el  

                                                 23 tiene el signo menos, este es el que se debe escribir  

                                                                                                            (15x2 – 20)( 15x2 – 3)   

                                        Como se multiplicó por 15 de uno de los paréntesis o de ambos se debe “sacar” ese número, es decir: del primer   

                                        paréntesis se puede sacar el 5 y del segundo el 3 

                                                                                5(3x2 - 4) 3(5x2 - 1)  

 

                                        Se eliminan esos dos números, luego la respuesta es:  (3x2 - 4) (5x2 - 1) 

TOMADO DE: https://www.webcolegios.com/file/a8d3ec.pdf 

 

            EJEMPLO 2: Factorizar  2x2 + 3x – 2 

                                   SOLUCIÓN:   

 

                                   (2) 2x2 +(2) 3x –(2) 2 

 

                                   = 4x2 + (2) 3x – 4 

 

                                   = ( 2x +  4 )   ( 2x – 1 ) 

                                                  (2) ( 1) 

 

                                    =  (x  +  2)  (2x – 1) 

 

 

            EJEMPLO 3:   Factorizar  16m + 15m2 – 15 

                                     SOLUCIÓN: 

 

                                    Primero se debe organizar el trinomio  15m2 + 16m – 15 

 

                                    15(15m2) +(15) 16m –(15) 15 

 

                                    = 225m2 + (15) 16m – 225 

 

                                    = (15 m  + 25 )   ( 15 m – 9 ) 

                                                        (5)  (3) 

                                        

                                        ( 3m + 5 )  ( 5m  – 3 ) 

    

 

¿QUÉ ES UN LÍMITE? 
 

El concepto de límite es la base fundamental con la que se construye el cálculo infinitesimal (diferencial e integral). Informalmente 

hablando se dice que el límite es el valor al que tiende una función cuando la variable independiente tiende a un número determinado o al 

infinito. 

DEFINICIÓN INFORMAL DE LÍMITE: 
 

    Si f(x)está definida para valores próximos a C, encontramos que los valores f(x)de se acercan a un valor único L,  

    entonces, Lim f(x)=L 

 

        X → C 

 

https://www.webcolegios.com/file/a8d3ec.pdf
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Propiedades 

 
    Si b y c  son números reales, n un entero positivo,  f y g son funciones que tienen límites cuando X → C , son     

    válidas las siguientes propiedades 

 

            Limite de una constante: 
 

                                             Lim x→a f(x) = L y Lim x→a g(x) = G 

 

            Limite de una suma de funciones: 
 

                              Lim x→a [f(x) ± g(x)] = [Lim x→a f(x)] ± [Lim x→a g(x)] = L ± G 

 

            Limite de un producto: 
 

                              Lim x→a [f(x).g(x)] = [Lim x→a f(x)].[Lim x→a g(x)] = L.G 

 

             Limite de un cociente: 

                                   Lim x→a f(x)  = Lim x→a f(x) =      L    ,  G≠0 

                                                g(x)    Lim x→a g(x)         G 

 

       Limite de una raíz: 

                                                             
 

 
LIMITES INDETERMINADOS 

En muchas ocasiones se presenta el cálculo de límites de cocientes, diferencias y productos de funciones en los que al reemplazar la 

variable por el valor al cual tiende se generan indeterminaciones del tipo 
𝟎

𝟎 
;  

∞

∞ 
 ; ∞; -∞  El resultado de estos límites no puede 

anticiparse y el mismo puede ser cero, ∞ , -∞ , un número finito diferente de cero, o bien puede no existir. Para resolverlos, se realizan 

procedimientos algebraicos adecuados que permitan salvar la indeterminación. 

 

La indeterminación  

Para salvar indeterminaciones de este tipo, es posible reducir el cociente planteado a otro cuyo denominador no sea cero 
factorizando el numerador y/o el denominador, cancelando luego los factores comunes. En otras ocasiones, es posible 
crear un factor común multiplicando el numerador y el denominador por la expresión conjugada de la que se presenta en 
uno de ellos. 

Ejemplo1. Halle  

Al sustituir, resulta  y  lo que genera una indeterminación del tipo . 
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Sin embargo, como  si x ¹ 3, resulta que la función  coincide con la función (x + 3) 
salvo en x = 3. 

Como interesa analizar el comportamiento de la función para valores de x próximos a 3 (por izquierda y por derecha), es 

posible determinar el comportamiento de analizando el de la función (x + 3). 

Por lo tanto puede decirse que  

    

Nota. Existe algo sospechoso en este ejemplo. Si el 3 no estaba en el dominio antes de simplificar, pero sí lo estaba 
después de simplificar, la función seguramente ha cambiado. 

Al decir  mentimos un poco. Lo que en realidad quisimos decir es que esas dos expresiones son iguales 

en donde están definidas. En realidad  y x + 3 son distintas. La diferencia entre ellas es que x = 3 no pertenece al 

dominio de  pero sí al dominio de x + 3. Puesto que  ignora cualquier valor que f pueda tomar x =3, eso 
no interesa. Desde el punto de vista del límite en 2 esas funciones sí son iguales. 

    

Ejemplo2. Calcule el valor de . 

Al sustituir la variable por 1, tanto el numerador como el denominador se anulan y se genera la indeterminación . Se 
factorizan el numerador y el denominador y, para x ¹ 1, se simplifican los factores comunes: 

 

TOMADO DE: https://www.fca.unl.edu.ar/Limite/2.4%20Limites%20indeterminados%200%200.htm 

Ejemplo3. Determine el límite . 

Al sustituir, resulta  y  lo que genera una indeterminación del tipo . 

 

Si x     3, el denominador tiende a cero. Si x se aproxima a 3 por derecha o por izquierda, en cualquiera de los casos el 
denominador es positivo por estar elevado al cuadrado. Como el numerador negativo (-1), se concluye que el límite 
es     -∞. 

https://www.fca.unl.edu.ar/Limite/2.4%20Limites%20indeterminados%200%200.htm
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Ejemplo 4. Halle el valor de . 

Reemplazando la variable por 3 se obtiene la indeterminación . Para resolver este límite, se racionaliza el denominador 
multiplicando el numerador y el denominador por la expresión conjugada de la del denominador y resulta: 

 

 

 

Ejemplo 5:    

 

                              

        

   

 

La indeterminación  

Se analizará el límite del cociente de dos funciones polinomiales en el que la variable crece o decrece indefinidamente. 
Se debe tener en cuenta que el límite de una función polinomial de grado n ³ 1 cuando x tiende a +¥ ó a -¥ es +¥ ó -¥ . 
Para resolver límites de este tipo, se dividen el numerador y el denominador de la función dada por xn, siendo n el mayor 
de los grados de las funciones polinomiales. Luego se aplican las propiedades de los límites. 

MÉTODO 1: 

Ejemplo1. Halle  

La función dada consiste en el cociente de dos funciones polinomiales: una de grado 4 y otra de grado 3. Por lo tanto, se 
dividen el numerador y el denominador por x4 y resulta: 
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Ejemplo 2. Determine   

Se dividen el numerador y denominador por x3: 

 

Ejemplo 3. Calcule . 

Se dividen el numerador y denominador por x4: 

 

Ejemplo 4 
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MÉTODO 2: 

 

TOMADO DE: https://www.vadenumeros.es/sociales/limites-en-el-infinito.htm 

 

TOMADO DE: http://departamento.us.es/edan/php/asig/GRABIO/GBM/ApendiceA.pdf 

 

 

 

 

https://www.vadenumeros.es/sociales/limites-en-el-infinito.htm
http://departamento.us.es/edan/php/asig/GRABIO/GBM/ApendiceA.pdf
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Calcule los siguientes límites: 

a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

 

                                               

 


