
  
 

GUIA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
 

AREA: Matemáticas  

DOCENTE: Víctor de Jesús Osorio R. 

FECHA: Julio 12 de 2021 

GRADO:  FECHA LIMITE DE ENTREGA: 
Junio 6 de 2020 

META DE COMPRENSIÓN 

Identifica la factorización, como la transformación de sumas o restas de expresiones algebráicas en factores 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

Soluciona los primeros casos de factorización algebraica 

FACTORIZACIÓN 

Factorizar una expresión algebraica, es convertirla en el producto indicado de sus factores.  

Podemos decir que factorizar es convertir lo que son sumas y restas, en multiplicaciones. Por ejemplo, si lo vemos 

desde la aritmética y queremos factorizar la expresión 5 + 15, podemos decir que será lo mismo expresarlo 5(1+3), es 

decir, 5+15= 5(1+3) lo que significa que 5+15= 5x4, entonces, 20=20, podemos ver que lo que era una suma, 5+15, se 

convirtió en una multiplicación 5x4. 

De la misma manera sucede con las expresiones algebraicas, por ejemplo factorizar 2a+2b, sería 2(a+b), es decir. 

2a+2b=2(a+b) 

Para factorizar un polinomio, podemos intentar averiguar si esa expresión es el producto de otras expresiones 

algebraicas. Para hacer esta averiguación podemos presentar los siguientes casos: 

1. Factor común. Para hallar el factor común,  se identifican los factores comunes que se encuentran en los términos que 

conforman la expresión. 

a. Factor Común Monomio: Se llama así al factor que aparece en cada uno de los términos de un polinomio, es 

decir, cuando el factor común a todos los términos del polinomio es un monomio. 

Ejemplo: Factorizar: 2ax2 -4ay+8a2 x =  

Se toma factor común de la parte numérica, en este caso,  2, porque si descomponemos cada uno de los números en sus 

factores quedarían: (2)(1) ax2 –(2)(2)ay+(2)(4)a2 x = ahora explícitamente observamos el 2 como factor. Y visualizamos que 

todos los términos contienen también como factor la variable a, por lo tanto el factor o factores comunes, que están en 

todos los términos, son 2a. Entonces: 

2ax2 -4ay+8a2 x = 2a( x² - 2y + 4a x) Donde:   2 es el MCD entre 2, 4 y 8,  Y, a es la parte literal común con el menor 

exponente. 

b. Factor común polinomio: Cuando el factor común que aparece es un polinomio.  

Ejemplo : Descomponer en factores 3x(a + b) + 5y(a + b) = (a + b) (3x + 5y) Vemos que el factor común corresponde al 

polinomio (a + b); así en el primer término,  al sacar el factor común queda 3x y en el segundo término obtenemos 5y. 

 2. Factor Común por agrupación de términos: Se agrupan los términos que entre ellos exista un factor común y luego 

procedemos a visualizar si se obtiene un factor común polinomio. 

 Ejemplo: Descomponer  ax + bx + ay +by =  Notemos que los dos primeros términos tienen como factor común  la parte 

literal x y los dos últimos la parte literal y  así se obtiene: ax + bx + ay +by = x(a + b)+ y( a + b) pero se puede observar que 
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se ha formado un factor común polinomio y al factorizar esta última expresión vemos que la solución a la descomposición 

sugerida es: 

 ax + bx + ay +by = x(a + b)+ y( a + b) = (a + b)(x + y)  

 3. Trinomio cuadrado perfecto: Una cantidad es cuadrado perfecto, cuando es el cuadrado de otra cantidad. 

 Un trinomio ordenado con relación a una letra, es cuadrado perfecto cuando el primero y tercero términos son cuadrados 

perfectos(o tiene raíz cuadrada exacta) y positivos, y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. 

Ejemplo: Factorizar: x² - 6x + 9=  Solución: Luego de ordenar el trinomio en forma descendente con relación a la 

variable x, identificamos las raíces del primer y tercer término. 

  

           

  

 Podemos observar que la raíz del primer término es x,  También que la raíz del tercer término es 3, además al multiplicar 

esas raíces por 2, obtenemos el término central 6x  así confirmamos que es un Trinomio cuadrado perfecto y podemos 

factorizarlo, elevando la suma o diferencia de las raíces al cuadrado, dependiendo del signo del segundo término del 

trinomio, en este caso es:                       x² - 6x + 9 = ( x - 3)² 

 

4. Diferencia de cuadrados perfectos:  

En los productos notables ya habíamos visto que la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual al 

cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda así: (a + b)(a - b) = a² - b²  de acuerdo a esto podemos definir 

que:     a² - b²  = (a + b)(a - b) 

 Para factorizar una diferencia de cuadrados, se extrae la raíz cuadrada a cada uno de los términos (Minuendo y 

Sustraendo) y se multiplica la suma de las raíces, por la diferencia de las mismas raíces. Ejemplo: Factorizar  16x² - 25y² =  

Inicialmente tenemos que la raíz de 16x², es 4x y la raíz de 25y², es 5y; por lo tanto de acuerdo a la definición se tiene que:  

16x² - 25y² = (4x + 5y)(4x – 5y)                     

Ejercicios: Factorizar: 

a)   x²y + x²z =   

b) 3a²b + 6ab – 5a³b² + 8a²bx + 4ab²m =  

c) m(a - b)+ n(a - b)= 

d)  (1 + 3a)(x+1) - 2a(x +1) + 3(x+1)= 

e) am – bm + an – bn=                                                                 

f) 4am³ - 12amn – m² + 3n= 

g) x2-12x+36= 

h) x2+14x+49= 

i) 25x2-16= 

j) 49y2-36= 

x² - 6x + 9   

X   3   

2   
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