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Factorizar un polinomio es ecribirlo como un producto de dos o mas factores. 

Para factorizar polinomios existen distintos casos, de acuerdo a sus características. Iremos viendo uno por uno 

dichos casos. Hoy empezamos con el primero: 

¿Qué es extraer factor común? 
Extraer factor común consiste en separar el elemento que sea común en cada término de una expresión, es decir, 
que se repita en todos los términos y colocarlo multiplicando a los términos en los que estaba inicialmente. 
Es la operación inversa de multiplicar un monomio (polinomio de un término) por un polinomio de dos o más 
términos. 
Vamos a ver este concepto paso a paso con un ejemplo. Vamos a realizar esta multiplicación: 

 

A este paso lo llamaremos paso 1. 
Como aprendieron el año pasado, para realizar esta multiplicación, multiplicamos la x por cada uno de los términos 
que tenemos dentro del paréntesis (propiedad distributiva) y nos queda: 

 

A este paso lo llamaremos paso 2. 
Hasta aquí, todo normal. No te he contado nada nuevo… 

Ahora imagínate que partimos del paso 2: 

               Y queremos llegar al paso 1:                  

Pasar del paso 2 al paso 1, es lo que se llama obtener o sacar factor común. 
En el primer término del paso 2, tenemos x², es decir, tenemos la x multiplicada dos veces y en el segundo término 
tenemos la x repetida sólo una vez. 
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Al sacar factor común, quitamos una x de cada término y la ponemos delante de los dos términos multiplicando 
(ahora con una x menos cada uno): 

 

En ocasiones es necesario realizar la operación inversa a esta multiplicación, que es a lo que llamamos sacar factor 
común.  
Una vez entendido el concepto, vamos a ver paso a paso cómo sacar factor común. 

Cómo sacar factor común de polinomios más complejos 
El factor común no tiene por qué ser siempre un sólo factor. 

Los factores que esté multiplicando al resto del término y sean comunes a varios términos pueden sacarse factor 
común. 

Por ejemplo:               

En este caso, vemos que podemos sacar de factor común una x, ya que se repite en los tres términos, pero también 
se repite un 2, ya que en el segundo término 6=2.3 y en el tercer término 4=2.2. 

Por tanto, el factor común en este caso es 2x, que lo ponemos delante multiplicando y abrimos paréntesis: 

 

Ahora dividimos cada término del polinomio por el factor común. 

Primer término del polinomio dividido por el factor común:  

 

Segundo término del polinomio dividido por el factor común: 

 

Tercer término del polinomio dividido por el factor común 

 

Y colocamos cada resultado entre paréntesis multiplicado todo por 2x: 

 

A ver si sale?????   Intentá  sacar factor común en los siguientes polinomios:  
(Tené en cuenta que la letra no necesariamente es x, puede ser cualquier otra, pero se trabaja de la 
misma forma) 



 

 

Cuando lo tengas listo, envíalo al correo que figura al principio o subilo como actividad en el campus!!! (Fecha 

estimada de entrega: 10 de mayo) 

 

 

 

 


