
 

Guía de nivelación 
Casos de factorización 

 
Es una estrategia aplicada a la multiplicación de números o polinomios, a la cual le 
llamamos factorización y consiste en encontrar números o polinomios que multiplicados nos dan el 
número o polinomio original, respectivamente. Esta estrategia de dividir en partes más sencillas también 
aplica a la suma de números o polinomios. 
 
Revisemos los diferentes polinomios y como factorizarlos 
 
Caso 1 (Factor común) 
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. 
 
Por ejemplo 

 
 
Caso 2 (Factor Común por Agrupación de Términos) 

Se aplica en polinomios donde ya se ha verificado que no hay factor común (caso 1). Se forman grupos 
de igual número de términos, buscando que exista alguna familiaridad entre los términos agrupados (es 
decir, que tengan rasgos comunes).  
 
Por ejemplo 
 

Factorizar el polinomio 𝒂𝟐  +  𝒂𝒃 +  𝒂𝒙 +  𝒃𝒙 

 

Paso 1 (𝒂𝟐  +  𝒂𝒃)  + (𝒂𝒙 +  𝒃𝒙) 

Paso 2 𝒂(𝒂 + 𝒃)  + 𝒙(𝒂 +  𝒃) 

Paso 3 (𝒂 + 𝒃)(𝒂 + 𝒙) 

Caso 3 (Diferencia de Cuadrados Perfectos)  

Recuerda que al aplicar los productos notables 

(𝒙 +  𝒚)(𝒙 −  𝒚)  =  𝒙𝟐  −  𝒚𝟐. 

Se puede obtener la propiedad simétrica de la igualdad con la misma fórmula. 

 

𝒙𝟐  −  𝒚𝟐  =  (𝒙 +  𝒚)(𝒙 −  𝒚)  
Por ejemplo 
Ejemplo 1 
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Caso 4 (Trinomio cuadrado perfecto) 

Se llama trinomio cuadrado perfecto al trinomio (polinomio de tres términos) donde, dos de sus 
términos son cuadrados perfectos y el otro término es el doble producto de las bases de esos 
cuadrados. 

•  Se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer término del trinomio 

• Se separan estas dos raíces por el signo del segundo termino 

• el binomio formado que es la raíz del trinomio se multiplica por sí mismo o se eleva al cuadrado 
 

Por ejemplo 

 
 
Ejemplo 2 
 

 

Caso 5 (Trinomio de la forma 𝒙𝟐  +  𝒃𝒙 +  𝒄) 

Lo primero es identificar los trinomios de esa forma 

Veamos algunos ejemplos de trinomios de la forma 

 

𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 +  𝒄 

𝒙𝟐 − 𝟖𝒙 +  𝟏𝟓 

𝒙𝟐 − 𝒙 +  𝟏𝟐 

𝒙𝟐 + 𝟏𝟗𝒙 +  𝟑𝟒 

Luego para poder factorizarlo, debemos seguir los siguientes pasos 



1. Para el primer factor, luego de la x se escribe el signo del segundo termino 
2. Para el segundo factor, luego de la x se escribe la multiplicación de los signos del segundo y 

tercer termino 
 

3. Luego buscamos dos números, cuya multiplicación de como resultado el termino c y su suma o 
resta sea igual a b 

 
4. Estos números son los segundos términos de los binomios, siendo el más grande ubicado de 

primero 
 
Veamos un par de ejemplos 
 

 
Ejercicios 

Factorizar los siguientes polinomios utilizando el caso apropiado 

 

Caso 1 

 
Caso 2 

. 

Caso 3 

 
Caso 4 

 



Caso 5 

 
 

Para una mayor apropiación se recomienda visitar el site trabajado durante el tercer periodo, o visitar los 
siguientes videos 

 

 

Site: https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/matemticas-grado-7/tercer-periodo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4 
https://www.youtube.com/watch?v=pYA7L34w7VM 
https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ 
https://www.youtube.com/watch?v=TKo7NtIilWM&t=315s 
https://www.youtube.com/watch?v=ND-UMsE-uPI 
 

https://sites.google.com/bethlemitaspasto.edu.co/matemticas-grado-7/tercer-periodo
https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4
https://www.youtube.com/watch?v=pYA7L34w7VM
https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ
https://www.youtube.com/watch?v=TKo7NtIilWM&t=315s
https://www.youtube.com/watch?v=ND-UMsE-uPI

