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MATEMÁTICAS 

9-1, 9-2 y 9-3 

CONTENIDO(S) : 

FACTORIZACIÓN 

N° DE HORAS: 8 

 DESEMPEÑOS:  

 Recuerdo los procesos matemáticos operativos y los 
aplico en las diferentes operaciones con polinomios. 

 Aplico los diferentes casos de factorización 
necesarios para resolver ejercicios de polinomios. 

 Reconoce el significado de las operaciones básicas 
con números reales y sus relaciones, teniendo en 
cuenta los procesos algebraicos de expresiones 
polinómicas.  

NOMBRE DE LA GUÍA: Descomposición factorial 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Taller 

INTRODUCCIÓN: Todo número natural se puede 

expresar como factorización prima.  Igual ocurre con 

los polinomios. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: trabajo de 

competencias 

BIBLIOGRAFÍA: Desafíos matemáticos 8, ed. Norma 

 
FACTORIZACIÓN 

Factorizar un polinomio es representarlo mediante el 

producto de otros polinomios de menor grado.  Cuando 

un polinomio no se puede factorizar, es irreducible; 

además si sus coeficientes son primos relativos, 

entonces es primo. 

Ejemplos: 
Determine los factores primos de: 

a) 18x2y3  

2 . 3 . 3 . x . x . y. y . y 

 

b) 35xy2 

5 . 7 . x . y . y 

 

Ejercitación: 

 

1. Descomponga en factores primos: 

a) 30  b) 45x2  c) 25x3y 

2. Encuentre el monomio, de acuerdo con la 

siguiente descomposición factorial: 

a) 2.2.3.3.x.x.x.y.y 

b) 2.2.2.2.x 

c) 3.3.x.x.y.z.z 

3. Encuentre los números escondidos, si cada color 

indica su descomposición factorial 

 
 

4. Ubique en las casillas del crucinúmeros cada uno 

de los factores primos de los números indicados: 

Horizontales  Verticales 

A  30 A  8 

B  45 C 125 

D  14 E   300 

F  15 G  20 

G  28 I  165 

H  180 K  847 

J  275 L  77 

N   1331 M  35 

O  385    

 

 
 

FACTOR COMÚN 

Para hallar el factor común de los términos de un 

polinomio, calculamos el máximo divisor común de los 

coeficientes y el máximo divisor común de la parte 

literal.  

El producto de los resultados obtenidos es el factor 

común.  El polinomio se puede escribir, haciendo el 

proceso inverso de la propiedad distributiva, como el 
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producto del factor común por la expresión que se 

obtiene al dividir cada término del polinomio original por 

el factor común. 

Ejemplo: Factorizar 6x2y-15x 

Hallamos el mcd de 6 y 15 que es 3 

y el mcd de x2y, x  que es x,  

entonces el factor común es 3x.  Ahora, dividimos cada 

término del binomio por el factor común hallado; 

obteniendo la expresión 2xy-5. Luego el polinomio se 

puede factorizar así: 6x2y-15x=3x(2xy-5) 

 

Ejercitación: 

1. Indique por qué expresión algebraica se debe 

multiplicar el monomio 3xy para obtener el 

término dado: 

a) 3xy. ( ) = 24xy2 

b) 3xy. ( ) =15x4y 

c) 3xy. ( ) = -6xy 

d) 3xy. ( ) = -45x5y6 

2. Factorice cada polinomio buscando como factor 

común, un monomio:  

a) 8x4y3 + 10x4y2 

b) 65x3y2 + 75x3y 

c) 36x6y4 – 15xy2 

d) -196x3y5 + 357x3y 

FACTOR COMÚN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS 
En ocasiones tenemos polinomios cuyos términos no 
poseen un único factor común, pero es posible factorizar 
agrupando términos:  
 
Para factorizar un polinomio agrupando términos se 
siguen estos pasos:  

- Se asocian los términos de tal manera que cada 

grupo tenga un monomio como factor común. 

- Se factoriza nuevamente teniendo en cuenta que 

el factor común ahora es un polinomio: 

 

Ejemplo: Factorizar 4ab – 8a +  6b – 12 

En este caso los dos primeros términos tienen factor 

común 2a y los dos últimos, 3; por tanto, agrupamos así: 

4ab – 8a + 6b - 12 = (4ab – 8a) + (6b – 12) 

Hallamos el factor común de cada grupo:  

(4ab – 8a) + (6b – 12) = 2a (2b – 4) + 3(2b -4) 

Observamos que (2b – 4) es el polinomio factor común, 

así que: 4ab – 8a + 6b - 12 = (2b – 4)(2a+3) 

 

Ejercitación: 

Complete los siguientes procedimientos para factorizar 

por agrupación de términos: 

1. a) 6ax + 9x +10a + 15  

= (6ax + 9x) + (10a + 15) 

= 3x(2a + 3) + 5(2a + 3) 

= (2a + 3).(                  ) 

 

b) 15ax – 21 x + 25a – 35 

= (15ax – 21x) + (25a – 35) 

= 3x(5a -7) + 5 (5a -7) 

=(              ) (              ) 

 

c) 6x2 – 15x2y – 10 + 25y 

= (                 ) + (                ) 

= 3x2(             ) + 5(               ) 

=  (                ) (                ) 

2. Factorice los siguientes polinomios, agrupando 

de dos maneras diferentes: 

a) bx – 4x – 3b + 12 

b) 2xy + 10 x + 3y + 15 

c) 6xy + 4x + 9y + 6 

d) 5xy + 2ax – 15ay – 6a2 
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