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Periodo TERCER Semana 1 - 2 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: MATEMATICAS 

Grado: Clei 4 Grupo:  A y B 
 

Fecha máxima de entrega 23 de Julio de 2020 

 
 

Ten presente 

 
 Debe escribir la teoría en el cuaderno y realizar la(s) actividad(es) en el mismo 

 Debe estar ordenado, con la letra y números del estudiante. 
 SE DEBE COLOCAR EL ENUNCIADO DE CADA EJERCICIO y luego solucionarlo (con 

los respectivos procedimientos) 

 Matricularte en Edmodo y en Quizziz. Con tu nombre completo.  
 

 
 
 
 

Recuerda  

 

 Mandar las fotos de la actividad PREFERIBLEMENTE A EL EDMODO o en 
su defecto al correo electrónico profeglenmath@gmail.com, puede ser solo 
fotos de la actividad o las fotos en una hoja de Word. Recuerde en asunto 
colocar el nombre completo del estudiante, el grupo y el grado. 

 En caso de fraude mismas fotos o mismo trabajo será anulado el trabajo y 
su nota será un 1.0 sin posibilidad de recuperar la nota. 

 Clase por zoom  
 

Para la nota se tendrá en cuenta proceso, puntualidad y la presentación. 
 

 
 

 EDMODO Suscribirse en Inscribirse en Quizizz.com 

Clei 4 “A” nh4wcb https://quizizz.com/join?class=Y409020 

Clei 4 “B” c66v94 https://quizizz.com/join?class=U777277 
 

Casos de factorización 

Que es un factor en matemáticas, son cantidades o expresiones matemáticas que 

podemos multiplicar y de ésta manera formar un producto.  
 

Caso 1       Factor común 

Se dice que un polinomio tiene factor común cuando una misma cantidad, ya sea 

número o letra, se encuentra en todos los términos del polinomio. 

Por lo tanto si en todos los términos de un polinomio figura un factor común, 

dicho polinomio es igual al producto de ese factor por el polinomio que resulta al 

dividir cada término por ese factor. 

Para efectuar el factor común hay que tomar en cuenta que este se realiza tanto 

para los números como para las letras, y con las letras se toma la que tenga el 

menor exponente de todas (siendo este el menor exponente que tenga). 

mailto:profeglenmath@gmail.com
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La idea es buscar un divisor común (M.C.D) a todos los sumandos que tengamos y "sacarlo" 

fuera del paréntesis en el que meteremos al resultado de dividir a cada uno de los sumandos 

por ese factor. 

 

Pasos:  

Para efectuar una factorización por factor común debemos lo hacemos de la siguiente 

manera: 

1. Encontramos el factor que es común en todos los términos del polinomio, ya sea que 

se estén sumando o restando; el factor común puede ser numero o letra (en 

los coeficientes o números se toma el mayor divisor de todos los términos, y en la 

literales o variables se toma la que contiene la menor potencia). 

2. El factor común será uno de los factores (en algunos casos se coloca dentro de 

paréntesis). 

3. Dividimos cada término del polinomio por el factor común, éste resultado será nuestro 

otro factor. y lo ubicaremos a un lado del factor común pero dentro de paréntesis. 

4. Unimos los factores. 

Debemos tener presente que al multiplicar ambos polinomios, por medio de la propiedad 

distributiva nos debe dar el polinomio inicial. 

Ejemplos:  

1. 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 = 𝑎(𝑏 + 𝑐 + 𝑑)      

 

 

2. 𝑥3 + 𝑥2 =  𝑥2(𝑥 + 1)                       

 

 

                                                                              

3. 2𝑥4 + 4𝑥2 =  2𝑥2(𝑥2 + 2)     

 

 

 

 

El factor común es 𝒂 y dentro del paréntesis quedan la 

misma cantidad de términos que hay en el ejercicio.  

El factor común es 𝒙𝟐 (el menor exponente de la 𝒙 en 

los dos términos es 2) dentro del paréntesis quedan la 

misma. (Cantidad de términos que hay en el ejercicio (2)) 

El factor común de los números se encuentra con el 

M.C.D (se descomponen en sus criterios de divisibilidad), 

y el factor común de es 𝒙𝟐 (el menor exponente de la 𝒙 

en los dos términos es 2) dentro del paréntesis quedan la 

misma. Cantidad de términos que hay en el ejercicio (3). 

 

M.C.D 

     2        4  2 

2 1 

https://wikimat.es/polinomios/#Coeficientes_de_un_polinomio
https://wikimat.es/polinomios/#Variable_del_polinomio
https://wikimat.es/polinomios/#Grado_de_los_terminos
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4. 36𝑥10 + 30𝑥6 + 6𝑥4 =  6𝑥4(6𝑥6 + 5𝑥2 + 1)  

 

 

 

 

     2        4  2 

 

 

Ejercicios de Práctica    1

 

1.   6x - 12 =  

 

2.   14a - 21b + 35 =    

 

3.   4m2 -20 am = 

 

4.   4a3bx - 4bx = 

 

5.    20x - 12xy + 4xz =  

 

6.    m3n2p4 + m4n3p5 - m6n4p4 + m2n4p3 = 

 

7. 3ab + 6ac - 9ad = 

 

8. 6x4 - 30x3 + 2x2 = 

 

9.   12m2n + 24m3n2 - 36m4n3 = 

 

10. 10p2q3 + 14p3q2 - 18p4q3 - 16p5q4 = 

 

11. 10x2y - 15xy2 + 25xy =  

 

12. 2x2 + 6x + 8x3 - 12x4  =  

 Caso 2       Factor común agrupación  

Consiste en agrupar entre paréntesis los términos que tienen factor común, separados los 

grupos por el signo del primer término de cada grupo. 

La agrupación puede hacerse generalmente de más de un modo con tal que los dos 

términos que se agrupen tengan algún factor común, y siempre que las cantidades que 

quedan dentro del paréntesis después de sacar el factor común en cada grupo, sean 

exactamente iguales. Después de lo anterior se utiliza el procedimiento del caso I, Factor 

Común 

M.C.D 

     36        30 6        2 

    18 15 

 

3 

 

3 

 6 5 1 

6 
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Pasos:  

1) Se agrupan los términos que tengan algún factor en común, encerrado entre paréntesis 

y separado cada grupo por el signo del primer término del siguiente grupo. Si el signo que 

se le pone al segundo grupo es negativo, entonces se le cambian los signos a los términos 

de ese grupo. 

2) Cada grupo se factoriza como el caso de “Factor Común”. 

3) Se forma una expresión con dos factores: uno con los términos comunes y otro con los 

no comunes. 

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

 1. Agrupar términos que tienen factor común:       (𝒂𝒙 + 𝒃𝒙)(𝒂𝒚 + 𝒃𝒚) =         

2. Factorizando por el factor común cada paréntesis: 𝒙 (𝒂 + 𝒃) + 𝒚 (𝒂 + 𝒃) =              

3. Formando factores: uno con los términos con factor común y otros con los términos no 

comunes    (𝒂 + 𝒃) (𝒙 + 𝒚)  que es la solución. 

 b)  𝟑𝒎𝟐 − 𝟔𝒎𝒏 + 𝟒𝒎 − 𝟖𝒏 =     

1. Agrupando términos que tiene factor común: (𝟑𝒎𝟐 − 𝟔𝒎𝒏) + (𝟒𝒎 − 𝟖𝒏) =  

2. Factorizando por el factor común cada paréntesis:  𝟑𝒎 (𝒎 − 𝟐𝒏) + 𝟒 (𝒎 − 𝟐𝒏) =                             

 3. Formando factores:  (𝒎 − 𝟐𝒏) (𝟑𝒎 + 𝟒)              

c) 𝒂𝟐 + 𝒂𝒃 + 𝒂𝒙 + 𝒃𝒙 =      

1. Agrupar términos con factor común:  

     (𝒂𝟐 + 𝒂𝒃) + (𝒂𝒙 + 𝒃𝒙) = 
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2. Factorizando por el factor común:  𝒂(𝒂 + 𝒃) + 𝒙(𝒂 + 𝒃) =   

3. Formando factores:   (𝒂 + 𝒃)(𝒂 + 𝒙) =    

d) 𝒂𝒎 − 𝒃𝒎 + 𝒂𝒏 − 𝒃𝒏 =      

1. Agrupar términos con factor común: (𝒂𝒎 − 𝒃𝒎) + (𝒂𝒏 − 𝒃𝒏) =    

2. Factorizando por el factor común: 𝒎 (𝒂 − 𝒃) + 𝒏(𝒂 − 𝒃) = 

3. Formando factores:   (𝒂 − 𝒃)(𝒎 + 𝒏)  

 

Ejercicios de Práctica    2

1.   𝒂𝒃 − 𝟐𝒂 − 𝟓𝒃 + 𝟏𝟎 = 

2.   𝒂𝒃 + 𝟑 + 𝟐𝒃 + 𝟔 = 

3.   𝟑𝒙𝟐 − 𝟑𝒃𝒙 + 𝒙𝒚 − 𝒃𝒚 = 

4.  𝟑𝒂 − 𝒃𝟐 + 𝟐𝒃𝟐𝒙 − 𝟔𝒂𝒙 = 

5. 𝟑𝒂𝒎 − 𝟖𝒃𝒑 − 𝟐𝒃𝒎 + 𝟏𝟐 𝒂𝒑 = 

6. 𝟔𝒂𝒃 + 𝟒𝒂 − 𝟏𝟓𝒃 − 𝟏𝟎 = 

7. 𝟑𝒙𝟑 − 𝟗𝒂𝒙𝟐 − 𝒙 + 𝟑𝒂 = 

8. 𝟔𝒙𝟐 − 𝟑𝒙𝒚 − 𝟐𝒂𝒙 − 𝒂𝒚 = 

9. 𝒂𝟐𝒙𝟐 − 𝟑𝒃𝒙𝟐 + 𝒂𝟐𝒚𝟐 − 𝟑𝒃𝒚𝟐 = 

10. 𝒂𝒙 − 𝟐𝒃𝒙 − 𝟐𝒂𝒚 + 𝟒𝒃𝒚 = 

11. 𝟐𝒂𝒙 − 𝟑𝒃𝒙 + 𝟐𝒂𝒚 − 𝟑𝒃𝒚 = 

12. 𝟑𝒎 − 𝟐𝒏 − 𝟐𝒏𝒙𝟒 + 𝟑𝒎𝒙𝟒 = 
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