
IED REPUBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA 
TRABAJO EN CASA MATEMATICAS CURSO 3 B  GUIA NO 5 

Profesora:  Maria Elsa Díaz Jiménez  

TEMA: DIVISION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 
SEMANA DEL 11 AL 18 DE ABRIL 

 
Objetivo: Dividir fracciones 
Actividades:  1. Leer la guía, observar los ejercicios desarrollados 
  2.  Desarrollar los ejercicios propuestos 

3. Si desea puede ayudarse con el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=RNtvQitNbLk 

Método 1 de división de fracciones: Multiplicar en cruz 

Este método consiste en multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador 
de la segunda fracción y el resultado colocarlo en el numerador de la fracción final. Por otro 
lado, tenemos que multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador  de la 
segunda fracción y el resultado lo escribimos en el denominador de la fracción final.  

Se llama método de la cruz por el siguiente esquema:  

 

En amarillo: Se multiplica el numerador de la primera por el denominador de la segunda. El 
resultado se escribe en el numerador. 

En verde: Se multiplica el denominador de la primera por el numerador de la segunda. El 
resultado de escribe en el denominador. 

 

Método 2 de división de fracciones: Invertir y multiplicar 

Este método consiste en invertir la SEGUNDA FRACCIÓN, es decir, cambiar el denominador 
por el numerador y cambiar el numerador por el denominador. Después, se multiplican las dos 
frones. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNtvQitNbLk
https://www.smartick.es/blog/wp-content/uploads/158.png


Recuerda que para multiplicar fracciones se hace en línea: Numerador por numerador y 
denominador por denominador. 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos que invertir la segunda fracción, por lo 
tanto  cambiamos el 7 por el 5 y el 5 por el 7. Ahora cambiamos la división por una 
multiplicación. 

Para multiplicar las dos fracciones tenemos que multiplicar el línea: numerador por numerador 
y denominador por denominador. 

 

Como ves hemos obtenido el mismo resultado por lo dos métodos. ¿Cuál vas a utili zar tú? 

Ahora escribe 5 divisiones de  fracciones y  envíalos al correo del colegio.  
 

  



IED REPUBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA  
CICLO 4   A 

Profesora María Elsa Diaz Jiménez 
TALLER DE TRABAJO EN CLASE  GUIA 5  

DEL 11 AL 17 DE MAYO 
FACTORIZACION DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

FACTOR COMUN 
Objetivo: Reconocer el factor comun de un polinomio o expresión algebraica y factorizarlo  
Actividades:  Observa el procedimiento para factotizar un polinomio  

Resuelve los ejercicios  propuestos y envialos por el correo electronico 
FACTORIZACION 
 
Es una técnica que consiste escribir una expresión algebraica (que puede ser un número, una suma, una matriz, 
un polinomio, etc.) en forma de producto o multiplicación. Existen diferentes métodos de factorización, el 
objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de «bloques fundamentales», que recibe el 
nombre de factores. Se llama factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que 
multiplicadas entre si dan como producto la primera expresión.  
 Ejemplo:          a(a + b) = a2 + ab    a es factor de a2  y de ab significa que en ambos términos está la letra a.  
 
Caso 1: Factor Común: CUANDO TODOS LOS TERMINOS DE UN POLINOMIO TIENEN UN FACTOR COMUN y se 
factoriza de la siguiente manera:  
 
Ejemplo 1:  Factorizar 14x2 y2  - 28x3 + 56x4,   

Significa que tenemos que escribir ese polinomio como un producto. Observamos que 14, 28 y 56 son múltiplos 
de 14. 14 = 14x1;  28= 14x2 ; y 56 = 14 x 4 o sea 14 es un múltiplo común y  x2  

 es  termino común., o sea que 
ese polinomio  factorizado es: 14x2 (y2 - 2x + 4x2)            
 
Ejemplo 2: Factorizar X3 + x5 – x7   
Significa que tenemos que escribir ese polinomio como un producto,  el factor común de esta expresión es   X3 

: entonces se factoriza: x3 (1 + x2 - x4)       Fíjate que   X3  
 es la menor potencia de x. Al desarrollar el producto se 

obtiene el polinomio original  
 
Ejemplo 3:  Factorizar 100a2 b3c –150ab2c2 + 50 ab3c3 - 200abc2=    50abc (2ab2 – 3bc +b2c2 – 4c)      
Otra forma de estudiarlo es : 
Ejemplo 4 Factorizar el polinomio 2x – x2 cada término del polinomio tiene como factor x. Por tanto x es el 
factor común. Escribimos el factor común x como coeficiente de un paréntesis. Así: x(). Dentro del paréntesis 
escribimos los cocientes que resultan de dividir cada término del polinomio entre el factor común. De la 
siguiente forma; 

2x 
= 2 

x 

-x2 
= -x 

x 

tendremos que: 2x – x2 = x (2 - x) 
Ejemplo.5  Factorizar la expresión 2a3b – 8a2b2 
Los coeficientes 2 y 8 tienen como factor común 2, en su parte literal los factores comunes son a y b, que 
tomaremos con su menor exponente, esto es, a2 y b. 
De acuerdo con esto, el factor común de la expresión es 2a2b, el cual escribimos como el coeficiente de un 
paréntesis. Así: 2a2b(). 



Dentro del paréntesis escribimos los coeficientes que resultan de dividir cada término del polinomio entre el 
factor común, en la siguiente forma: 

2a3b 
= a 

2a2b 

-8a2b2 
= -4b 

2a2b 

Y tendremos que: 2a3b – 8a2b2 = 2a2b (a – 4b) 
Ejemplo 6 Factorizar la expresión 20x3y2 + 10x2y3 – 30x2y2  
Los coeficientes 20, 10 y 30 tienen como factor común al 10, porque es el divisor mayor. 
De la parte literal los factores comunes son x, y, que tomaremos con su menor exponente, esto es: x2; y2 
Por lo anterior, el factor común de la expresión resulta ser 10x2y2    el cual se escribe como el coeficiente de un 
paréntesis.  Así: 10x2y2().  
Dentro del paréntesis escribimos los coeficientes que resultan de dividir cada término del polinomio entre el 
término común: 

20x3y2 
= 2x 

10x2y2 

10x2y3 
= y 

10x2y2 

-30x2y2 
= -3 

10x2y2 

Y tendremos lo siguiente 20x3y2 + 10x2y3 – 30x2y2 = 10x2y2 (2x + y - 3).  
Como puedes observar, para factorizar por factor común un polinomio se procede de la siguiente manera: 

1. Se busca el factor común de los términos del polinomio (primero el coeficiente y después las literales). Si 
los coeficientes resultan tener varios factores se saca como factor común el mayor divisor y de las 
literales se toman aquellas que aparezcan en todos los términos y con menor exponente. 

2. El factor común obtenido se escribe como el coeficiente de un paréntesis. 
3. Se divide cada término del polinomio entre el término común y los cocientes se escriben dentro del 

paréntesis. 
En este tipo de factorización se presenta el caso de que el factor común del polinomio dado, sea otro polinomio 
por ejemplo, si observamos detenidamente el polinomio a(x+1)+ b(x+1) tienen como factor común al 
polinomio ( x + 1 ). En estos casos, ya identificado el factor común, se procede de la misma forma que en los 
casos anteriores. 
Factorizar los siguientes polinomios por factor común 
1) a² + 2ab + a³   = 

 2)  10x² - 5x +15x³  = 
 
 3) 18mxy²-54 m²x²y² +36my² =  
 
 4) 6xy³ - 9nx²y³+ 12nx³y³-3n²x⁴y³=  
 
5) x²y + x²z =  
 
 6)  9a³x²- 18ax³=   
7) 14x²y²-28x³+56x⁴=   
  



 

 

IED REPUBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA  
CICLO 4 B 

Profesora María Elsa Diaz Jiménez 
TALLER DE TRABAJO EN CLASE   

 
Nota el lunes hay clase por zoom para que amplié los conceptos y resuelva 

dudas 
El siguiente tema son los números complejos 

 
 

Investiga por favor que son los números complejos y envía tu respuesta a este 
correo: maridiaz4414@gmail.com o al correo del colegio Gracias. 

 
Anexo el link de la reunión por zoom como el tiempo es limitado arrancamos con 

la explicación de ecuaciones cuadráticas y luego resolvemos las preguntas  
 

Esta reunión es para 4B y debido a solicitud de algunos estudiantes se hará una explicación de ecuaciones 

cuadráticas a las 8 de la noche para ampliar la guia  

Gracias. por publicarla en la pagina. 

 

 

 

Maria Elsa Diaz Jimenez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: Zoom de Maria Elsa Diaz Jimenez  Ecuaciones Cuadraticas explicacion 

Hora: 18 may 2020 08:00 PM Bogotá 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8431268488?pwd=NG9CeGd4a0ozQ2hxQ1ZqaDgxU3h4Zz09 

 

ID de reunión: 843 126 8488 

Contraseña: curso4B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maridiaz4414@gmail.com


IED REPUBLICA DE COLOMBIA  
JORNADA NOCTURNA 

ETICA Y VALORES HUMANOS 
CICLOS 6ª Y 6B  

TRABAJO EN CASA  
PROFESORA MARIA ELSA DIAZ JIMENEZ 

 
Señor estudiante a la fecha tiene 4 guías para desarrollar en la pagina del colegio. Por favor 

hacerlas llegar al correo del colegio ya que  el tiempo para pasar notas se acorta. 
 

Si usted debe trabajos pendientes del primer periodo, por favor envíelos muchas gracias 
 

Si tiene alguna pregunta envíala a este correo: maridiaz4414@gmail.com o al correo del colegio 
con destinatario ética Maria Elsa Diaz J. Gracias.  

Cuídense mucho 
 

 

mailto:maridiaz4414@gmail.com

