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7. Realiza las siguientes operaciones:

a) (3x+2)•(x2+2x-1)            b) (3x+2)•(2x-1)                c) (2x-1)•(x2+2x-1)          d) (x2+3x)•(x-2)

e) (2x-1) •(x3+3x2)              f) (2x3-3x2-6x+2)•( 3x2-5)           g) (3x-5x2-4)•(2x2-x+3)

8. Extrae factor común en cada una de las siguientes expresiones:

a) 6x – 12               b) 3x2 – 4x        c) 5x2 - 10 d) 4x2 -6x       e) 3x2+6x +9      f) 8x2 - 6   g) 5x2 +10x -15

h) 2x3- x2+3x              i) 7x + 42                j) 10x -10            k) 5x2 -5            l) 6x2- 9x +3     m) 6x4 - 2x2 

n) x4 – x     ñ)x3 +3x2       o)7x4 - 3x3 +5x2      p) x4 -6x3 + 9x2         q) 2x2y -3xy2 +x2y2

9.  Efectúa los cuadrados de los siguientes binomios:

10. Realiza las siguientes operaciones:

11. Realiza las siguientes divisiones:

12. Determina el cociente y el resto aplicando la regla de Ruffini.

13. Determina el cociente y el resto aplicando la regla de Ruffini.

14. Halla el valor de m para que las siguientes divisiones sean exactas:

 a) ( x3 -5x2 -2x + m):(x – 4)     b) (x2 -12x + m) : (x +4)       c) ( x3 +2x2 +8x + m) : (x - 2)
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15. Estudia cuáles de estas divisiones son exactas sin realizar la división:

16. Calcula el resto sin hacer las divisiones:

a) (x6 -  x5 + x4 -3x2 + x – 2) :(x – 2)        b) (x4 -x2 + 6x +3) :(x + 1) 

17. Calcula las raíces de estos polinomios:

a) P(x) = x3 -3x2 + 2        b) Q(x) =  x2 -2x + 1         c) R(x) =  x3 -2x2 -5x – 6         d) S(x) =  x2 -5x -14

18. ¿Cuánto vale a para que x = 2 sea una raíz del polinomio P(x) = x3 -2x2 -4x + a?

19. Factoriza los siguientes polinomios. Comprueba primero si puedes sacar factor común.

a) 8x3 – 4x       b)  18x3 + 14x2 c)  x4 – x3 d) x2 + 2x +1 e) x2 – 4 f) 4x2 – 16

g) x2 + 5x +6 h)  x3 – 13x + 12 i)  x3 + 4x2 -11x -30 j) x2 + 2x -24    k)  x3 + 8x2  -32x – 60

20. Descompón factorialmente.

a)  x4 – 2x3 - 11x2 + 12x b)  x5 – x4 - 19x3 + 4x2        c) 3x2 +12x +12

21. Simplifica las fracciones algebraicas:


