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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 

III PERIODO  
 

AREA: __MATEMATICAS  
 

GRADO: OCTAVO (8°) 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Francisco Luis Grisales Rodríguez francisco.grisalesmb@gmail.com 
 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

MATEMATICA 

 
INTERPRETATIVA 
 
ARGUMENTATIVA 
 
PROPOSITIVA 

Aplicar correctamente los 
procedimientos descomponer un 
numero 

Manejo adecuado  de los casos de 
factorización 

Deducir la aplicación de estos en la vida 
cotidiana 

 

DURACIÓN:   _3  días, con una dedicación diaria de 2 a 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

A partir de la manejo del desarrollo de los productos notables, nos preguntamos, ¿cómo se 
debe descomponer una expresión algebraica en factores primos 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar Para la entrega del trabajo siga 
las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en 
hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las 
páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero 
preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página 
para que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte del docente.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 
 

FACTORIZACION 
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. 

Factorización de expresiones algebraicas 

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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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. Por ejemplo: (x + 3)(x + 4) = x² + 
7x + 12  Los factores son: (x + 3) y (x + 4) 

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 factorizable  

1. Factor Común 

Características y cuándo aplicarlo 
- Se aplica en binomios, trinomios y polinomios de cuatro términos o más. No aplica para 
monomios. 
- Es el primer caso que se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar un polinomio.  
- El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos. Puede 
ser un número, una letra, varias letras, un signo negativo, una expresión algebraica (encerrada 
en paréntesis) o combinaciones de todo lo anterior 

Cómo realizar la factorización 
- De los coeficientes de los términos, se extrae el MCD (Máximo Común Divisor) de ellos.  
- De las letras o expresiones en paréntesis repetidas, se extrae la de menor exponente. 
 - Se escribe el factor común, seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio que queda 
después de que el factor común ha abandonado cada término. 

Ejemplos 

 
 

2. Factor Común por Agrupación de Términos 

Características y cuándo aplicarlo 
- Se aplica en polinomios que tienen 4, 6, 8 o más términos (siempre que el número sea par) 
y donde ya se ha verificado que no hay factor común (caso 1). 
 

Cómo realizar la factorización 

- Se forman grupos de igual número de términos, buscando que exista alguna familiaridad 
entre los términos agrupados (es decir, que tengan rasgos comunes).  
- La agrupación se hace colocando paréntesis. - ¡CUIDADO! Deben cambiarse los signos de 
los términos encerrados en el paréntesis si éste queda precedido por signo negativo. 
 - Se extrae factor común de cada grupo formado (es decir, aplicamos el caso 1 en cada 
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expresión encerrada en paréntesis). 
 - Por último, se extrae factor común de toda la expresión (es decir, nuevamente se aplica el 
caso 1; en esta ocasión, el factor común es una expresión encerrada en paréntesis) 

 
 
 
Ejemplos 

ͫ 
4a  +  4b  + ax + bx =                                   4a  -  4b  -  ax  +  bx = ? 

 
4.(a + b)  +  x.(a + b) = 

(a + b).(4 + x) 
 
4x2a  +  3y  +  12ax  +  xy = 
 
4ax.(x + 3)  +  y.(3 + x) = 
 
4ax.(x + 3)  +  y.(x + 3) = 
 
      (x + 3).(4ax + y) 
 
3. Diferencia de Cuadrados Perfectos 

Características y cuándo aplicarlo 
- Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es positivo y el segundo término 
es negativo. 
 - Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cuadrados perfectos (es 
decir números que tienen raíz cuadrada exacta, como 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 
144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, etc.) y los exponentes de las letras son cantidades 
pares (2, 4, 6, 8n, 10m, 16b, etc.) 
Cómo realizar la factorización 
- Se extrae la raíz cuadrada de cada término: Al coeficiente se le extrae la raíz cuadrada 
normalmente (por ejemplo: √81 =9) y a las letras, su exponente se divide entre 2 (por 
ejemplo: √x⁶ = x³; √m⁸ = m⁴ ; √p² = p ). Esto último se fundamenta en la propiedad de la 

radicación: √𝒙ᵐ 
𝒏

= 𝒙𝒎

𝒏
  

- Se abren dos grupos de paréntesis (conectados entre sí por multiplicación). - Las raíces 
cuadradas que se obtuvieron de cada término se anotan dentro de cada paréntesis: en el 
primero van sumando y en el segundo van restando (es decir, se obtiene el producto notable 
llamado SUMA POR DIFERENCIA) 
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Ejemplos 

 
Factorizar  x2 - 9/25 = (x + 3/5).(x - 3/5) 
 
                    x      3/5 
Factorizar  x6 - 4 = (x3 + 2).(x3 - 2) 
 
                   x3   2 
Factorizar  36x2 - a6b4 = (6x + a3b2).(6x - a3b2)  
 
                6x       a3b2 

 

4. Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP) 

Características y cuándo aplicarlo 

- El trinomio debe estar organizado en forma ascendente o descendente (cualquiera de las dos). 
 - Tanto el primero como el tercer término deben ser positivos. Asimismo, esos dos términos 
deben ser cuadrados perfectos (es decir, deben tener raíz cuadrada exacta). En otras palabras, 
el primero y el tercer término deben reunir las características de los términos que conforman 
una Diferencia de Cuadrados Perfectos (Caso 3). 
Cómo realizar la factorización 
- Primero debemos verificar que se trata de un Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP). Para ello 
extraemos la raíz cuadrada tanto del primer como del tercer término. 
 - Realizamos el doble producto de las raíces obtenidas y comparamos con el segundo término 
(sin fijarnos en el signo de éste). Si efectivamente nos da, entonces tenemos un TCP. - La 
factorización de un TCP es un binomio al cuadrado, que se construye anotando las raíces 
cuadradas del primer y tercer término, y entre ellas el signo del segundo término. 
 

 
Factorizar  x2  +  6x  +  9 = (x + 3)2 
 
                 x                3 
                        2.3.x 
                         6x 
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Factorizar  x2 + 2x + 1 = (x + 1)2 
 
                    x            1 
                         2.1.x 
                           2x 
Factorizar  x2   -  10x   +   25 = (x - 5)2 
 
                 x                   (-5) 
                        2.(-5).x  
                         -10x 
 
TALLER PROPUESTO 

 

Factorizar las siguientes expresiones aplicando factor común: 

1. 8a – 4b + 16c + 12d 
2. 7x² + 11x³ - 4x⁵ + 3x⁴ - x⁸ 
3. 9x³ - 6x² + 12x⁵ - 18x⁷  
4. 125a4b5c5 - 45a5b³c4x³ + 5a³b²c4 - 300a4b²c8x - 10a³b²c5 
5. 3a²x³y + 4a5x²y³ -  6a4x6 - 10ax4 
6. 3m6p4q² - 9m5p²qx + 3m7p³qx + 3m4p²q - 6m5p4qx²y 

 

Factorizar las siguientes expresiones por factor  común por agrupación: 

1. ax + ay + 4a + 4y 
2. 4x + 12 + xy + 3y 
3. 4x³ - 4x² + x - 1  
4. 2ax + 2bx + 5a - ay - by + 5b 
5. a²y + ab² - axy - b²x 
6. 10am²xz - 15bm²xz + 10ax - 15bx - 8am²yz + 12bm²yz - 8ay + 12by 

 

Factorizar las siguientes expresiones por diferencia de cuadrados 

1. 9a2 - 25b2 = 
2. 4x2 - 1 = 
3. 36m2n2 - 25 = 
4. 169m2 - 196 n2    

5.    22 b
36

49
a

25

9
 

6.    49x2 - 64t2 = 

Factorizar las siguientes expresiones por trinomio cuadrado perfecto 

1. 16m2 - 40mn + 25n2 = 
2. 16m2 - 40mn + 25n2 = 
3. 36x2 - 84xy + 49y2 = 
4. 25a2c2 + 20acd + 4d2 
5. 16x6y8 - 8 x3y4z7 + z14 = 
6. 289a2 + 68abc + 4b2c2

 = 

 
 

 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 
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Matemáticas  
Entrega realizada de los puntos del taller propuesto en la guía  

 

 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Matemáticas  https://www.youtube.com/watch?v=q9Oe3JV0jY4 

https://julioprofe.net/material-de-apoyo/algebra/Resumen-de-los-

principales-casos-de-factorizacion%2C-con%20teoria-y-ejemplos.pdf 

https://ing.unsa.edu.ar/docs/instructivos/Factorizacion%20polinomio

-Parte%20Unidad%201.pdf 

https://www.centroestudioscervantinos.es/factorizacion-de-

polinomios/ 

 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 
Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de autoevaluación. 
 
 

 
Elementos de matemáticas. Grado octavo de Julio A. Uribe Calád.  GRIFOS 8º 
 

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=q9Oe3JV0jY4
https://julioprofe.net/material-de-apoyo/algebra/Resumen-de-los-principales-casos-de-factorizacion%2C-con%20teoria-y-ejemplos.pdf
https://julioprofe.net/material-de-apoyo/algebra/Resumen-de-los-principales-casos-de-factorizacion%2C-con%20teoria-y-ejemplos.pdf
https://ing.unsa.edu.ar/docs/instructivos/Factorizacion%20polinomio-Parte%20Unidad%201.pdf
https://ing.unsa.edu.ar/docs/instructivos/Factorizacion%20polinomio-Parte%20Unidad%201.pdf
https://www.centroestudioscervantinos.es/factorizacion-de-polinomios/
https://www.centroestudioscervantinos.es/factorizacion-de-polinomios/

