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Continuando con el tema del envío anterior, hoy les presentamos dos nuevos casos para factorizar polinomios. 

Se puede aplicar Factor común por grupos a polinomios que no tienen un factor común en todos sus 
 y que términos tienen una cantidad par de términos.   

A continuación veremos un ejemplo:     x5 + 2x4 + 3x +6 

Primero observamos si la cantidad de términos y si se puede extraer un factor común. Como no 
hay un número distinto de uno que divida a 1, 2, 3 y 6, y además la x no se encuentra en todos 
los términos, no podemos extraer un factor común. 

 A continuación armamos grupos de igual cantidad de términos, de tal manera que en cada grupo 
haya un factor común 

Sacamos factor común x4 en el primer grupo y 3 en el segundo grupo  

x5 + 2x4 + 3x +6  

En cada término, luego de haber extraído el factor común en cada grupo, debe aparecer el mismo 
factor (la expresión que queda dentro del paréntesis) 

 x4 . (x + 2) + 3 . (x + 2) 

 Ahora sacamos (x+2) como factor común, ya que se encuentra en ambos términos. 

 (x + 2) . (x4 + 3) 

 

Ejercicio: Aplica factor común por grupo en los siguientes polinomios: 

a) xy + 3x +ay +3a = 

b) 4x3 – 2x2 +6x – 3 = 

c) 2x5 – x4 + 6x3 – 3x2 + 8x – 4 = 

d) x6 + 2x5 + x4 + 2x3 + 2x + 4 = 
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En cuarto año, cuando aprendieron a multiplicar polinomios, vieron algunos casos especiales. 
Uno de ellos es el producto de la suma por la diferencia de binomios. 

(a + b) . (a - b) 

Sabemos que para resolver productos como estos podemos aplicar la propiedad distributiva: 

(a + b) . (a - b) = a .a - a. b + a . b - b . b 

Como pueden observar, los términos resaltados en amarillo son opuestos, por lo que se pueden 
simplificar. Y el primer y el último término son productos de un número por si mismo, por lo que se 
pueden escribir como potencias (cuadrados). Por lo tanto, la expresión simplificada quedaría: 

(a + b) . (a - b) = a2 - b2
 

Como es una igualdad, podemos leerla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. 

 Hoy a nosotros nos interesa partir desde la expresión a2 - b2 para llegar a la expresión  

(a + b) . (a - b), ya que esta última estaría factorizada pues su operación principal es un producto. 

Veamos cómo hacerlo 

Ejemplo 1:  

Tenemos el polinomio   x2 - 4 

Lo primero que observamos es que es un BINOMIO (dos términos) y que su operación principal 
es una DIFERENCIA (resta). 

Ahora la comparamos con la expresión  a2 - b2, identificando quién sería  a2  y quien sería b2. 

a2 = x2                      b2 = 4 

Pero para poder escribir la expresión como producto, debemos encontrar las bases de dichas 
potencias. Es decir, debemos encontrar los valores de a y de b.  

¿Cómo hacemos? → muy fácil!!! Buscamos la raíz cuadrada de cada uno 

Luego, si a2 = x2       entonces  a = x      y si        b2 = 4  entonces b = 2 

Por lo tanto, si reemplazamos en la expresión a2 - b2 = (a + b) . (a - b), nos quedará: 

x2 - 4 = (x + 2) . (x - 2) 

Ejemplo 2:  

Tenemos el polinomio 25 x4 - 100 

De nuevo, lo primero que observamos es que es un BINOMIO (dos términos) y que su operación 
principal es una DIFERENCIA (resta). 

Ahora la comparamos con la expresión  a2 - b2, identificando quién sería  a2  y quien sería b2. 

a2 = 25 x4                      b2 =100 



Buscamos la raíz cuadrada de cada uno 

Luego, si a2 = 25 x4       entonces  a =5 x2     y si        b2 = 100 entonces b = 10 

Por lo tanto, si reemplazamos en la expresión a2 - b2 = (a + b) . (a - b), nos quedará: 

25 x4 - 100= (5 x2 + 10) . (5 x2 - 10) 

Ejercicio: Factorizar los siguientes polinomios: 

a. 16 x2 - 64 
b. x4 - 49 
c. 100 x4 - 1 
d. x6 - 81 
e. 9 x2 - 144 

  

Cuando lo tengas listo, envíalo al correo que figura al principio o subilo como actividad en el 
campus!!! (Fecha estimada de entrega 30 de mayo) 

 

 

 


