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Ejercicios Ecuaciones Cuadráticas 
 
 

I. Resuelva por factorización, las siguientes ecuaciones  cuadráticas: 
a) 024112 =++ xx  b) 07232 =−+ xx  
c) 01522 =−− xx  d) 0562 =−− xx  
e) 052172 =+− xx  f) 015432 =−+ xx  

 
II. Resuelva por el método de fórmula, las siguientes ecuaciones: 

a) 01032 =−− xx  b) 01137 2 =−− xx  
c) 0376 2 =−+ xx  d) 05299 2 =++ xx  
e) 012 =+− nxmx  f) 011742 =−− xx  
g) 0120232 =++ xx  h) 6532 2 =+ xx  
i) 09124 2 =+− xx  j) 253 2 =+ xx  

 
III. Resuelva las siguientes ecuaciones: 

a) 0322 2 =+ xx  b) 0567 2 =− xx  c) 072 =−x  
d) 042 =− xx  e) xx 43 2 =  f) 24 xx =  
g) xx =213  h) 01084 2 =−x  i) 036 2 =− xx  
j) 01805 2 =−x  k) 095 2 =− xx  l) 1216 2 =x  

 
IV. Resuelva cada ecuación: 

a) 6)5( =−xx  b) xxx 3)3( =−  
c) xxx 735 22 −=+  d) 96)1)(13( =−− xx  
e) 77)5( +=+ xxx  f) ( ) 1632 2 =−x  
g) 40)1()3( 22 =−++ xx  h) 4)2)(2( −=+− xxx  

i) 9)1()12( 22 =+−− xx  j) )8)(9()32)(13( ++=+− xxxx
 

V. Para cada ecuación determine el valor de  k,  tal que una raíz de la ecuación 
sea cero. 
a)  0132 =−+− kxx               b) 02332 22 =++++ kkkxx  
 
 

VI. Para cada problema: defina la variable, establezca la ecuación, resuelva la 
ecuación y resuelva el problema. 

 
a) El doble del cuadrado de un número es igual al cuadrado del sucesor del 

número más 14. ¿Cuál es el número? 
 

b) La diferencia entre los catetos de un triángulo rectángulo es 7cm. ¿Cuál 
es el perímetro del triángulo rectángulo si la hipotenusa mide 6 cm 
menos que la suma de los catetos? 

 
c) La suma de dos números es 30 y su producto 221. ¿Cuáles son los 

números? 
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d) Un jardín rectangular mide 6m por 4m. Si se le rodea por una franja 
pavimentada de ancho uniforme cuya área es equivalente a la del jardín, 
¿Cuál es el ancho de la franja pavimentada? 

 
e) Dos hombres pueden hacer un trabajo en 12 días trabajando juntos. Si a 

B le toma 10 días más que a A hacer el trabajo sólo, determinar el tiempo 
que le demandaría a A hacer el trabajo sólo. 

f) Un estanque puede ser vaciado por dos desagües en  
7
31 horas. Si un 

desagüe puede vaciar el estanque en 3 horas menos que el otro, encontrar 
el tiempo que necesita cada uno para vaciar el estanque. 

 
g) Dos números están en la razón 2 : 1. Si cada uno de ellos aumenta 3 

unidades, la suma de sus cuadrados es 306. ¿Cuáles son los números?  
 

        
VII. Para cada ecuación, establezca si tiene o no tiene raíces reales. Justifique. 

a) 07152 2 =−+ xx  b) 01052 =++ xx  
c) 942 =− xx  d) 036122 =+− xx  
e) xx 53 2 =  f) 08)72( 2 =+−x  
g) 1)32)(1( =−− xx  h) 3)3)(1( =−+ xx  
i) 3)3)(1( =−+ xx  j) 2)2( =− xx  

 


