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DE CAMINO A LA FACTORIZACIÓN 

Taller de Matemáticas Nº3        Grado 8º J.M. 

Profesora: Luz Myriam Alfonso Ortiz 

 

Recordemos, uno de los objetivos que cumplen las matemáticas en nuestra vida diaria es ahorrar 

tiempo, ahorrar trabajo, ahorrar energía, encontrar el camino más corto y correcto para resolver 

situaciones que la vida nos propone, que necesitamos, que mejoran nuestra calidad de vida, que nos 

da condiciones más dignas. Por ejemplo, el conteo individual de conjuntos de elementos se resuelve 

más rápido por la multiplicación y nos conduce al infinito. Si por ejemplo tengo 4 grupos de 3 

elementos (lápices, meses, huevos, etc.), la situación 3 + 3 + 3 + 3 se abrevia 4 veces tres, 4 x 3 = 12, 

que quizá no sea tan complejo o desgastante, pero si son 40 grupos de 300 elementos, el  conteo 

individual resulta dispendioso, pero si utilizo el mismo principio del primer ejemplo 40 veces 300,  40 

x 300=12.000, habré ahorrado muchísima energía al no contar 12.000 elementos, pero tengo la 

seguridad del resultado por el poder de la multiplicación. 

Ahora bien, si multiplico varias veces el mismo número por ejemplo 3 veces el número 2 por sí mismo, 

2 x 2 x 2 = 23 = 8 

utilizando la potenciación ahorro tiempo, energía y en el fondo es una suma abreviada:  

2 x (2 x 2) 

                  2 veces (2 veces 2) 

                  2 veces (2 + 2) 

                  (2+2) + (2+2) = 8 

 

Adicionalmente, recordemos que: 

Los términos algebraicos tienen cuatro elementos 

• signo  

• coeficiente (número) 

• parte literal 

• grado (exponente) 

       Ejemplo               -4a3 

• signo: menos 

• coeficiente: -4 

• parte literal: a 

• grado: 3 

 

Para multiplicar dos monomios seguimos el paso a paso: 

1º signos 

2º coeficientes 

3º literales = bases iguales sumo exponentes  

 

Ejemplo: 

 

i. (-3a2b)(4a5b3c2)= -12a7b4c2 

ii. (-5m3n2)(-6m2n3)(2mn)= 60m6n6 

iii. (−
3

5
𝑥3𝑦2)(

10

7
𝑥2𝑦3𝑧)(−4𝑥𝑦𝑧) =

120

35
𝑥6𝑦6𝑧2 

 

Observemos que el coeficiente 
120

35
 se puede simplificar por 5: 

 
120 ÷ 5

35 ÷ 5
=
24

7
 

 

Por tanto, la respuesta más sencilla, más simple es: 

 
24

7
𝑥6𝑦6𝑧2 

 

Ejercitemos la multiplicación de monomios 

 

1. (7a2)( a3) 

2. (-3b2)( 4b5) 

3. (2r3)( -4r) 

4. (7n2)(5n9) 

5. (-6r4)(12r3) 
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6. (8p7)( -15p4) 

7. (9u)(14r8) 

8. (-13v6)(-7v5) 

9. (-15w13)(4w13) 

10. (-32m5)( 3m4) 

11. (17a12)(-5a7) 

12. (7a3)(8a5)(-2a) 

13. (
1

4
𝑤5) (−𝑤6)(−14𝑤2) 

 

Ahora, si multiplicamos un monomio por un polinomio debemos recordar la ley DISTRIBUTIVA: 

 

 

  iv.    7v4   (4v3-3v2+v-5) 
 

Tenemos 

(7v4 )(4v3)+ (7v4 )(-3v2)+(7v4 )(v)+(7v4 )(-5)= 

28v7 -21v6 +7v5- 35v4 

 

El monomio 7𝑣4 multiplica a cada uno de los términos del binomio, repartiendo, distribuyendo, 

abarcando a cada uno. 

 

14. 7a4 (a3-2a2+5) 

15. 8n3 (-n2+5n-8) 

16. -2y3(2y4-3y3+7y-10) 

17. -9x7(-8x5+5x3+3x2+1) 

18. -6n3 (n2-5n+8) 

19. 5c5(-5c4-4c2+3c+6) 

20. (7r4)(2r4-r3-11r+4) 

21. (7n3)(-10n3+4n2-7n+5) 

 

Veamos entonces cuando un binomio multiplica a un polinomio, la ley distributiva vuelve a aplicarse 

donde a cada uno de los términos del binomio le corresponde multiplicar a cada término del 

polinomio 

 

(7x-3)(5x3-4x2+2x) 

7x(5x3-4x2+2x)-3(5x3-4x2+2x) = 

(7x)(5x3)+(7x)(-4x2)+(7x)(2x)+(-3) (5x3)+(-3)(-4x2)+(-3) (2x)= 
35x4-28x3+14x2-15x3+12x2-6x 

 

22. (5x-4)(3x+2) 

23. (x+5)(5x2-3x+7) 

24. (x2+6)(x2-2x+1) 

25. (x3+8)(x3-8) 

26. (7a-5)(3a+12) 

27. (-6x+11)(5x-9) 

28. (y2+10y-7)(3y+4) 

29. (7n-6)(-n2-5x+8) 

30. (2x-7)(-6x3+4x2+9x-2) 

31. (4b-9)(2b3+b2-5b+3) 

32. (-3c+6)(3c3-4c2-8c+1) 

33. (-3k+1)(-5k3+3k2-k+11) 

34. (5m2+2m)(-4m3+7m2-m+2) 

35. (10x+8)( x4-4x3+5x2+4x) 

 


