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CONCEPTOS CLAVE

Cociente :

División :

Cociente notable :

Divisor :

COCIENTES NOTABLES
NUMÉRICO VARIACIONAL

¿Un cociente notable es un número racional?

Corresponde al resultado de una división.

Operación inversa a la multiplicación.

Son aquellos que resultan de divisiones exactas entre 
polinomios, es decir que el resto es igual a cero.

Es aquel valor que divide al polinomio en partes exactas.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente



Cocientes notables
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Se denomina cocientes notables, a 
ciertos cocientes cuyo desarrollo se 
puede escribir sin efectuar la división. 
Se caracterizan por ser cocientes 
exactos.

FORMA GENERAL DE LOS COCIENTES 
NOTABLES

Todo cociente notable se puede 
presentar de la siguiente forma 
general:

donde se observa:

1) El dividendo y el divisor tienen, 
cada uno, dos términos.
2) Bases del dividendo y divisor “x”, “a” 
respectivamente son iguales.
3) Los exponentes en cada uno de los 
términos del dividendo son iguales.
4) Hay cuatro formas de cocientes 
notables, que se obtiene combinando 
los signos:

Como consecuencia, se presentan 4 
casos.

ESTUDIO DEL SEGUNDO CASO:

Cálculo del resto:
1. x + a = 0
2. x = -a
3. R = (-a)m – am

para que sea cero, m debe ser número 
par así:
R = am – am = 0
CONCLUSIÓN.- La forma:

es C.N. cuando “m” es un número par.

ESTUDIO DEL TERCER CASO: 
Cálculo del resto:
1. x – a = 0
2. x = a
3. R = (a)m + am = 2am ≠ 0

Como el resto es diferente de cero, 
no es C.N.
CONCLUSIÓN.- La forma:

Desarrollo del cociente notable
Se realiza la división por Ruffini, 
aplicado a un caso, pero se generaliza 
para los tres casos de cocientes 
notables con las reglas prácticas que 
se hará al final de la demostración.

Sea el C.N                             para m = ≠ 
impar
Dividiendo por Ruffini:

El cociente es de grado = m – 1

Por lo tanto:

C

Aplicando Teorema del resto, regla práctica:
1. x + a = 0
2. x = -a
3. R = (-a)m + am = 0

Hay dos casos:
a) Que “m” sea par, luego:
R = (-a)m + am = am + am = 2am ≠ 0

No es cociente notable, porque el resto 
es diferente de cero.

b) Que “m” sea impar, luego:
R = (-a)m + am = -am + am

Sí es cociente notable.
CONCLUSIÓN.- La forma:
es C.N. cuando “m” es impar.

Dividendo:

Divisor:

Cociente:

Resto:

ESTUDIO DEL PRIMER CASO: 

C.N.

0

Reglas prácticas para escribir el 
desarrollo de cualquier cociente notable

1) El primer término del cociente 
es igual al cociente entre el primer 
término del dividendo y el primer 
término del divisor.
2) El último término del cociente es 
igual al cociente entre el segundo 
término del dividendo y el segundo 
término del divisor.
3) A partir del segundo término del 
cociente el exponente de “x” comienza 
a disminuir de 1 en 1 hasta el valor 
cero.
4) También a partir del segundo 
término del cociente, aparece “a” 
con exponente “1” y en cada término 
posterior su exponente aumenta de 1 
en 1 hasta “m - 1”.
5) Para los signos de cada término se 
debe tener en cuenta:

a) Cuando el divisor es de la forma 
(x + 1) los signos de los términos 
del cociente son alternados (+) y (-) 
comenzando por (+).

b) Cuando el divisor es de la forma 
(x - a) los signos de los términos del 
cociente son positivos.
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1. Simplificar:

siendo: “a” diferente de x”
“n” es número impar.

a) a 
b) a - x 
c) a + x
e)   x
    a-x

2. Siendo n un número impar, 
calcular el cuadrado del término 
central del siguiente desarrollo 
considerado como C.N.:

a) (p + q)n-1. (p - q)n 
b) (p + q)n-1 . (p - q)n+1
c) (p + q)n . (p - q)n-1 
d) (p2 - q2)n
e) (p2 - q2)n-1

Los reglamentos de construcción indican que la 
piscina rectangular que se muestra en la ilustración 
debe estar rodeada por un pasillo de ancho uniforme 
que tenga un área mínima  de 47, 94 m2.. La longitud 
de la piscina es de 3, 05 mts menor que el doble de su 
ancho. ¿De qué ancho debe ser el pasillo?

Área = 139,35 m²

x mts
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Determinacion de un termino cualquiera de un cociente notable
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

En forma general:

DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA, para el 
término k
1er. término: (signo)xm-1a1-1

2do. término:(signo)xm-2a2-1

3er. término: (signo)xm-3a3-1

4to. término: (signo)xm-4a4-1

10mo. término: (signo)xm-10a10-1

kmo. término: (signo)xm-kak-1

  t(k) = (signo)xm-kak-1

Regla para el signo
1) Cuando el divisor es de la forma 
(x - a) el signo de cualquier término es 
positivo.

2) Cuando el divisor es de la forma (x + 
a) el signo de los términos que ocupan 
un lugar par son negativos y los que 
ocupan lugar impar son positivos.

Ejemplo:

Hallar el t25 y t40 en el desarrollo del 
C.N.:

Solución: Dando la forma de C.N.:

de donde:

1ra. base del divisor: (x3)
2da. base del divisor: (a2)
m = 50
Luego para k = 25:

Condicion necesaria y suficiente para que el cociente:

SEA NOTABLE

Establecidas las condiciones de divisibilidad, el cociente.

será notable cuando:

donde:

Es decir, los cocientes entre                 , deben ser enteros e iguales.

Número de términos del cociente notable

y

Simplificar:

Solución:
Sumando todos menos el último 
sumando.

escribiendo el numerador como C.N.:

Sustituyendo en la expresión:

simplificando:

e

Ejemplo:
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Halla los cocientes notables de:

Énfasis finanzas


