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Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 17 de Julio Matemática

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 13:00 a 17:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

2. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía
bajo el mismo nombre) debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora
indicando en el asunto: REPORTE - NOMBRE - CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Objetivo Contenidos
Factoriza un polinomio cuando sus términos tienen un factor común. Factorización de polinomios

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Factorización de polinomios
Factorizar una expresión consiste en escribirla como una multiplicación de expresiones algebraicas.

1.1.1. Factor Común Polinomio

En algunas expresiones algebraicas existen factores comunes que no son monomios sino polinomios,
por lo que se puede factorizar utilizando como factor común un polinomio.

Ej: Se quiere factorizar la siguiente expresión algebraica m(m + n) − n2(m + n)?

1) Un factor que es común a ambos términos es (m + n)

2) Por lo tanto una factorización de la expresión será: m(m + n) − n2(m + n) = (m + n)(m − n2)

Ej 2: Al factorizar las siguientes expresiones se tiene
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1.1.2. Factor común agrupando términos

En algunos casos, en el polinomio que se busca factorizar no hay un factor común para todos sus
términos, pero al agruparlos sí se puede determinar una expresión común para cada agrupación.

Ej: Se quiere factorizar la siguiente expresión algebraica am + bm + an + bn

1) Al agrupar los términos obtengo: (am + bm) + (an + bn)

2) Al factorizar cada paréntesis por factor común se obtiene: m(a + b) + n(a + b)

3) Ahora, se puede factorizar utilizando el factor común polinomio: (a + b)(m + n)

4) Por lo tanto una factorización de la expresión será: am + bm + an + bn = (a + b)(m + n)

Ej 2: Factorizar ap + bp + aq + bq

Podemos notar que hay factores que se repiten en algunos de los
términos. Se agrupan para facilitar la factorización.

Factorizamos cada grupo y obtenemos a como factor común del pri-
mer grupo y b en el segundo grupo.

Al observar detenidamente el resultado de la primera factorización
podemos determinar un factor común polinomio (p + q).

Finalmente factorizamos por factor común polinomio y obtenemos el
resultado final

1.2. Actividad de Reporte - Entrega Martes 21 de Julio
Factoriza cada expresión algebraica

1. 3a − b2 + 2b2x − 6ax =

2. ac − a − bc + b + c2 − c =

3. ab + 3a + 2b + 6 =

4. 2ab + 2a − b − 1 =

5. 3x3 − 9ax2 − x + 3a =

6. 6ab + 4a − 15b − 10
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