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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Factorización.  

 

Expresar número o una expresión algebraica como producto de factores primos que al multiplicarlos, 

dan como resultado dicho número o expresión.  

 

Caso 1: Factor común.  

 
Característica y cuando 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. 

Ejemplo  

 
 

Información e imagen  tomada de https://sites.google.com/site/algebraoctavomatematicas/contenido y 

https://tomi.digital/es/16463/productos-notables-yfactorizacion?utm_source=google&utm_medium=seo  
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Descripción de las actividades  

Para desarrollar la actividad el estudiante debe ingresar a las clases virtuales por medio del enlace del 
tablón en classroom. Los estudiantes que no tienen la posibilidad de ingresar a las clases, deben resolver 
las actividades propuestas y enviar evidencia al profesor correspondiente. 

 

Actividad  

 la siguiente actividad es de selección múltiple se les recuerda leer atentamente y realizar 
los procedimientos en el cuaderno. 

 
1.De acuerdo a lo explicado y abordado en las clases de álgebra, un factor común es: 
 

a. Un elemento sólo algebraico que se repite en una expresión algebraica, el cual se puede 
factorizar 

b. Un elemento sólo numérico que se repite en una expresión algebraica, el cual se pude factorizar 

c. Un elemento numérico o algebraico que se repite en una expresión algebraica, el cual se puede 
factorizar 

d. Ninguna de las anteriores 

 

2. Al realizar la factorización   mn (mn+n−2m) corresponde a: 

 

3. Al factorizar la expresión se tiene como resultado: 
      

a.  6XY (Y−5X+2XY)   
b. 6XY (X−5Y+2XY)   
c. 6X (X+5Y+XY)   

d. Ninguna de las anteriores 
 
4. Halla el factor común de las siguientes expresiones  

 

1.   6x - 12 =  

2.   24a - 12ab =  

3.   14m2n + 7mn =   
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Geometría – solidos  
 

 

Un sólido o cuerpo geométrico es una que posee de tres dimensiones (largo, ancho y alto), la cual 
ocupa un lugar en el espacio y tienen un volumen determinado.  
 

1. En la siguiente imagen encierra con color verde los sólidos y luego une con el nombre que 
le corresponda 

 

Información de https://quizizz.com/admin/quiz/5d45d20de6fb1e001b84f587/examen-

sobre-factor-comun-grado-8   https://www.portaleducativo.net/primero-
basico/110/Cuerpos-geometricos-
conceptosbasicoshttps://es.liveworksheets.com/ok745636kl 

Criterios de Evaluación  

 Identifica los procesos de factorización y calcula el factor común de una expresión dada.  
 Reconoce los sólidos y los nombra.  

 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación. 
 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 
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