
 

 

 

 

Orientaciones a los estudiantes: Las guías didácticas no son para 

copiarlas en el cuaderno son una orientación para adquirir el 

aprendizaje. En el cuaderno colocan un título que diga: Guía 

didáctica y las fechas en que se trabaja. Asi: Guía didáctica abril 20 

a mayo 8. Luego resuelven las actividades propuestas; claramente 

se le dirá que se copia en el cuaderno. Una vez terminen toman 

fotos a las páginas del cuaderno y envían al correo: 

beelpidu@gmail.com 

 

Nota: Un solo correo por guía didáctica. 
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Guía didáctica de aprendizaje 

 

ÁREA/ASIGNATURA 
Matemáticas 

/Algebra 
GRADO 9° PERIODO 1 

SEMANA 

(s) 

11  

12  y 

13 

DOCENTE 

Beatriz Elena Pineda 

Duque 

CONTENIDOS Números reales, operaciones, relaciones y 
propiedades. 
Descomposición factorial. 
 

 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

Mayo 8 CORREO beelpidu@gmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifico y utilizo múltiples representaciones de números reales para realizar transformaciones 

y comparaciones entre expresiones algebraicas. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL Y/O 

INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANAS DEL 20  DE ABRIL  AL 8 DE MAYO 

Actividades de inicio 

1. Realizar la lectura varias veces tratando de entender 

2.  Responder en su cuaderno, ¿cuál es el objetivo de la factorización? 

3. Conversar con otro miembro de la familia acerca de lo que entendió de la 

lectura. 

 

Lectura: 

La factorización o descomposición factorial es el proceso de presentar una expresión 

matemática o un número en forma de multiplicación. Recordemos que los factores son los 

elementos de la multiplicación y el resultado se conoce como producto. 

Tipos de factorización 

En líneas generales, podemos hablar de dos tipos de factorización: la factorización de números 

enteros y la factorización de expresiones algebraicas. 

Factorización en números primos 
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Todo número entero se puede descomponer en sus factores primos. Un número primo es 

aquel que es divisible unicamente entre 1 y el mismo. Por ejemplo, el 2 solo se puede dividir 

entre 1 y 2. 

Podemos descomponer un número dado X como la multiplicación de sus factores primos. Por 

ejemplo, el número 525 es igual a la multiplicación de 52.3.7. 

Factorización de expresiones algebraicas 

El objetivo de la factorización es llevar un polinomio complicado y expresarlo como el 

producto de sus factores polinomiales simples. 

Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que 

multiplicadas entre si dan como producto la primera expresión.  

 

Cómo factorizar 

Cuando hablamos de factorizar, podemos seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Observar si hay un factor común, esto es, si hay un factor que se repita en los diferentes 

términos. 

2. Ordenar la expresión: a veces al arreglar la expresión nos percatamos de las posibilidades de 

factorización. 

3. Averiguar si la expresión es factorizable: en ocasiones estamos en presencia de expresiones 

que no pueden ser descompuestas en factores. 

4. Verificar si los factores hallados son a su vez factorizables. 

 

 

 



 
 Actividades de profundización 

 

1. Copiar en el cuaderno los pasos y el ejemplo 

2. Ver los 4  videos   y copiar  en el cuaderno uno de ellos. 

3. Resolver en el cuaderno el taller 

 
Pasos para hallar factor común monomio 

Vamos a explicar paso a paso cómo encontrar el factor común para los términos en el siguiente 

polinomio: 

24X8Y3 – 16X6Y7Z3 

 

Paso 1 

Conseguimos el mayor factor común de 24 y 16. Los factores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 

24; los factores del 16 son 1, 2, 4, 8 y 16. El mayor factor común es el 8. 

Paso 2 

Conseguimos los factores comunes de las variables, en este caso las variables comunes con la 

mayor potencia común. La variablescomunes son x y y. La mayor potencia común de x es x6 y 

la mayor potencia común de y es y3, es decir se colocan las letras comunes con su menor 

exponente. Asi: X6Y3 

Paso 3 



Escribimos el factor común del polinomio como como el producto de los pasos 1 y 2 

anteriores: 

8X6Y3 

 

Paso 4 
 
 Se coloca el factor común y luego un paréntesis con lo que no es común; se busca 
diciendo por cuanto multiplico 8X6Y3  para que de 24X8Y3 luego se coloca el signo y 
se busca diciendo por cuanto multiplico 8X6Y3  para que de 16X6Y7Z3 

 

Así:  8X6Y3  (3X2  -2Y4  Z3 ) 

Paso 5 
 
Si se quiere verificar se multiplica el resultado del paso 4 y debe dar el 
ejercicio inicial. 
 
 

VIDEOS: VER LOS SIGUIENTES VIDEOS PARA ENTENDER MEJOR 

a. https://www.youtube.com/watch?v=YUf0XowlGmw 

 

b. https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8 

 

c. https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUf0XowlGmw
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https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4


d. Buscar otro  video de su preferencia. 

Taller: 

1. 6x - 12 = 

 2. 4x - 8y =  

3. 24a - 12ab = 

 4. 10x - 15x2 =  

5. 14m2 n + 7mn =  

6. 4m2 -20 am = 

 7. 8a3 - 6a2 =  

8. ax + bx + cx =  

9. b4 -b3 =  

10. 4a3 bx - 4bx =  

11. 14a - 21b + 35 =  

12. 3ab + 6ac - 9ad = 

 13. 20x - 12xy + 4xz =  

14. 6x4 - 30x3 + 2x2 =  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades de finalización 

Anotar en su cuaderno lo siguiente: 

1. ¿De los 14 ejercicios cuales no entiende y por qué? 

2. ¿Cuál video le gustó más y por qué? 

3. 3 conclusiones de este tema. 

 

 Forma de entrega: Enviar el 8  de mayo al correo beelpidu@gmail.com 

 

 



 

 

 

 


