


 Identificar el tipo de  ecuación de 

segundo grado  

 Resolver ecuaciones de segundo grado   

 Encontrar las raíces o soluciones de la 

ecuación de segundo grado. 

 

 

 



 Identificar a=1; b=3; c=-88 

 Completa Particular 

Desarrollo 

(x-8) (x+11)=0 

X-8=0                    x+11=0 

X=8                       x=-11 

Estas son las raíces ò soluciones  

A)-4,0  
B)-6,6 
C)1,8 
D) -11, 8 Compruebe ,reemplazar en la x 

 



 Identificar a=1; b=-9 ;c=8 

 Clasificar Completa particular 

Desarrollo 

(x-8)(x-1)=0 

x-8=0    ;  x-1=0 

x=8           x=1                                                     
estas son las raíces ò soluciones 

A)-4,0 
B)1,8 
C)-11,8 
D) -6, 6 

 



 

 Identificar a=1; b=4; c=0 

 Clasificar Incompleta Binomial  

x(x+4)=0 

X=0   x+4=0 

X=0  x=-4 

Estas son las raíces ò soluciones  

A)-6,6 
B)-11,8 
C)1,8 
D) -4, 0 Compruebe ,reemplazar en la x 

 

 



Desarrollo 

x2 =36     

x= 6  x=-6 
Estas son las raíces ò soluciones  

A)1,8 
B)-11,8 
C)-4,0 

 
D) -6, 6  Compruebe ,reemplazar en la x 

 



 Identificar a=1;  b=6; c=-16 

 Clasificar Completa particular 

Desarrollo 

(x+8)(x-2)=0 

X+8=0      x-2=0 

x=-8         x=2 

Estas son las raíces ò soluciones  

A)3,9 
B)-1,1 
C)0,5 
D) -8, 2Compruebe ,reemplazar en la x 

 

 



  Identificar a=1 ; b= -12 ;  c=27 

 Clasificar Completa particular 

Desarrollo 
(x-9)(x-3)=0 

x-9=0     x-3=0 

x=9        x=3 

Estas son las raíces ò soluciones  

A)0,5 
B)3,9     Compruebe ,reemplazar en la x 
 
C)-8,2 
D) -1, 1 

 



 Identificar a=1 b=-5 c=0 

 Clasificar Incompleta Binomial 

Desarrollo  
x(x-5)=0 

X=0       x-5=0 

X=0  x=5 

Estas son las raíces ò soluciones  

A)-1,1 
B)3,9 
C)-8,2 
D) 0, 5 Compruebe ,reemplazar en la x 

   
 

 

 



 Identificar a=1 ;b=0 ; c=-1 

 Clasificar Incompleta pura 

Desarrollar 

x2 =1 

x=1  x=-1 

A)3,9 
B)0,5 
C)-1,1Compruebe ,reemplazar en la x 

 
D) -8, 2 

 



 Ordenar la ecuación  

x2 + 3x – 28=0 
 Identificar  a=1 ;b=3; c=-28 

 Completa Particular 

Desarrollo 
(x+7)(x-4)=0 

X+7=0   x-4=0 

X=-7       x=4 

Estas son las raíces ò soluciones  

A)4,8 
B)-7,4 
C)7,-4 
D) -4, 4 

 



 Ordenar 2x2 -32=0 

 Identificar  a=2 ;b=0 ;c=-32 

 Clasificar Incompleta pura 

Desarrollo  
2x2 = 32 
 x2 = 32/2 

x2  =16   

x=4 ,     x=-4    
 Estas son las raíces ò soluciones  

A)4,8 
B)-4,4 Compruebe¡ 
C)-7,4 
D) 7, -4 


