
Matemáticas aplicadas a las CC.SS  I

POLINOMIOS (I)

1) Efectúa los siguientes productos :

a)  )824
2

1 252  xxx

b) )3()124( 223  xxxx

c) )13()232( 2234  xxxxxx

d) )246()
2

1
( 22  xxx

2) Halla el cociente y el resto de las siguientes divisiones:

a) )13(:)87( 2345  xxxxx

b) )5(:)628204( 245 xxxxx 

3) Aplica la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de las siguientes

divisiones:

a) )2(:)835( 34  xxxx

b) )5(:)476( 234  xxxx

c) )1(:)45( 34  xxxx

4) Factoriza los siguientes polinomios:

a) 23 36 xx 

b) xxxx 22 234 

c) 1243 23  xxx

d) 2092  xx

e) 2345 2222 xxxx 

f) 2345 593 xxxx 

g) 1243 23  xxx

h) xxx 3093 23 

i) 23 32 xx 

j) 234 109 xxx 

k) 234 48243 xxx 

l) 22 23  xxx

5) Halla el valor de m  para que cada una de las divisiones siguientes sea exacta:

a) )1(:)32( 23  xmxxx

b) )3(:)652( 23  xxmxx
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Matemáticas aplicadas a las CC.SS  I

SOLUCIONES
1)

a) 247 42 xxx 

b) 3371324 2345  xxxxx

c) 272124
23456  xxxxxx

d) 1246 234  xxxx

2)

a) 2484)(,32124)( 23  xxRxxxxC

b) 928)(,4)( 3  xxRxxC

3)

a) 10)(,963)( 23  xRxxxxC

b) 46)(,102)( 23  xRxxxxC

c) 0)(,44)( 23  xRxxxxC

4)

a) )12(3 2 xx

b) )1()2( 2  xxx

c) )2()3()2(  xxx

d) )5()4(  xx

e) 22 )1()1(2  xxx

f) 22 )1()5(  xxx

g) )4()3( 2  xx

h) )5)(2(3  xxx

i) )32(2 xx

j) )1()10(2  xxx

k) 22 )4(3 xx

l) )1()2()1(  xxx

5)

a) 4m

b) 5m
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