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Realizas transformaciones algebraicas I

El m.c.d. es a b( )  quedando la factorización de la siguiente manera:

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

       Aplica lo aprendido

 Actividad 5

Instrucciones: En equipos de cuatro, lean las siguientes preguntas y respondan a 
cada una de ellas.
 
1. 
2. ¿Cuáles son los pasos para factorizar un polinomio?
3. ¿Cómo se reconoce que es por agrupamiento la factorización?
4. Utilizando el plano de la casa, mencionen dos ejemplos de factorización de po-

linomios.

       Aprende más

Factorización de diferencia de cuadrados 

Recordemos que los números cuadrados son lo que se obtienen de la multiplicación 
de un número; 1, 4, 9, 16, 25,�etc. Las literales cuadradas son aquellas que tienen 
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exponente par y al ser divididas entre dos nos da un valor exacto x x a2 4 6, , ,  ... ;  etc.
Cuando estudiamos el producto de dos binomios conjugados se obtuvo como resul-
tado la diferencia de cuadrados: 

a b a b a b2 2

Si invertimos el proceso obtenemos la factorización. Los pasos a seguir para la fac-
torización de diferencia de cuadrados son:

1. Extraer la raíz cuadrada de cada uno de los términos.
2. Se escriben dos paréntesis que representan los factores.
3. En uno se suman las raíces de cada término y en el otro se restan las raíces de 

los términos.

Ejemplo 1: Factorizar a b2 29 81

Solución:

Ejemplo 2: Factorizar a b2 69

16

Solución:

Términos cuadráticos Factores de las literales

Primer término: 29a 29a 3a

Segundo término: 281b 281b 9b

2 29a 81b (3a 9b)(3a 9b)
 

Términos cuadráticos Factores de las literales

Primer término: 29
a

16
29 3

a a
16 4

Segundo término: 6b 6 3b b

2 6 3 39 3 3
a b a b a b

16 4 4

a b a b a b2 2

Si invertimos el proceso obtenemos la factorización. Los pasos a seguir para la fac-
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3. En uno se suman las raíces de cada término y en el otro se restan las raíces de 
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       Aplica lo aprendido

 Actividad 6

Instrucciones: En tu cuaderno realiza las factorizaciones de cada uno de los ejerci-
cios y compara los resultados con tus compañeros. Respeta y escucha con atención 
a los demás. 

1. k m2 2121 289

2. x y4 2144 49

121 16

3. u v2 225 49

4. x y x12 8 236

5. x x
2 2

sen cos

       Aprende más

Factorización de suma y diferencia de cubos

El proceso de factorización es el reciproco de los productos notables por lo que la 
suma de cubos se expresa como se muestra a continuación.

     

1. k m2 2121 289

2. x y4 2144 49

121 16

3. u v2 225 49

4. x y x12 8 236

5. x x
2 2

sen cos
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a b a b a ab b3 3 2 2( )

 
Para factorizar una suma de cubos de dos factores se recomienda los siguientes 
pasos:

1. Extraer la raíz cúbica de cada uno de los términos.
2. Se escriben dos paréntesis que representan los factores.
3. Un factor corresponde a la suma las raíces de los términos.
4. El otro factor es el primer término al cuadrado, menos el producto de la raíz cu-

bica de los dos términos más el segundo término al cuadrado.

Ejemplo 1: Factorizar x38 27

Solución:

Para la diferencia de cubos nos apoyamos en el mismo hecho de tal manera que la 
diferencia de cubos es:

a b a b a ab b3 3 2 2

Para factorizar una resta de cubos de dos factores se recomienda los siguientes 
pasos:

1. Extraer la raíz cúbica de cada uno de los términos.
2. Se escriben dos paréntesis que representan los factores.
3. Un factor corresponde a la resta de las raíces de los términos.
4. El otro factor es el primer término al cuadrado, más el producto de la raíz cubica 

de los dos términos más el segundo término al cuadrado.

Ejemplo 2: Factorizar v 327 125

Solución:

Términos cúbicos Raíz cúbica del término Término al cuadrado

Primer término: 38x 3 38x 2x 24x

Segundo término: 27 3 27 3 9

3 28x 27 (2x 3 ) 4x 6x 9

a b a b a ab b3 3 2 2( )
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       Aplica lo aprendido

 Actividad 7

Instrucciones: En parejas, resuelvan los siguientes ejercicios de factorización. Al 

Muestra respeto al escuchar las soluciones de tus compañeros. 

1. x y3 3

2. a3 27

3. b364 8

4. a b6 12

5. a b3 31 1

8 27

Términos cúbicos Raíz cúbica del término Término al cuadrado

Primer término: 327v 3 327v 3v
29v

Segundo término: 125 3 125 5 25

3 227v 125 (3v 5 ) 9v 15v 25

       Aplica lo aprendido

 Actividad 7
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