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PRUEBA DE MATEMATICA  

FACTORIZACION 

 

Nombre: __________________________ 

Curso: ______ Fecha: ____/ ____ / 2008 

 

Objetivos:  

 Factorizar expresiones algebraicas 

 Distinguir en expresiones algebraicas, su 

factorización correcta. 

 
I. Resuelve las siguientes factorizaciones 

 
1. Factor común (1 pto c/u) 
 
a) 322 xyyx   

b) xxx 4282 23   

c) 10856861296 zyxzyxzyx   
 
 
2.  Factor común polinomio (1 pto c/u) 
 
a)    )2(2)2(3  xyxx   

b) )()(4 nmnmx   

c) )4)(3()4)(3(  xxxx  
 
 
3.      Factor común compuesto: (1 pto c/u) 
 
a) 66  yxxy  

b) bddbcc 3232   
c)   cacam   
 
4.     Diferencia de cuadrados (1-1-2 pto c/u) 
 
a) 2516 2 x  

b) 22 16,004,0 zx   

c) 6634 64121 dbca   
 
5. Trinomios  (1-1-2-2 ptos) 
 
a) 65p2  p  

b)  24102 xx  

c) 22

4
1
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2

9
4 yxyx   

d) 273 2  aa  
 
6.     Cubos (1-1-2 ptos) 
 
a) 273 m  

b) 638 qp   

c) 129

1000
125

64
8 yx   

 
 
II. Marca la alternativa correcta (0,5 c/u) 
 
 
1. Al factorizar mnm 2  se obtiene: 
 
A.  1mmn    B.  nmm 2    C.   nmm     D. 

 nm 1   E.  nm 12  
 

2.  Al factorizar: baba  22   se obtiene:  
 
A.   22 baba    B.   1 baba  C. 

  1 baba   D.   1 baba   D. 

  1 baba  
 
3.  Al factorizar 24 p  se obtiene: 
 

A.   22 p   B.   pp  22   C.   22  pp  D. 

 24 p  E.  pp 22  
 

4.  Al factorizar  2)( baba   se obtiene: 

A.  ba 3  B.   23 ba   C.  223 ba   D. 

 1 baa  E.   1 baba  

 
Con 25 puntos un 7,0 
Con 15 puntos un 4,0 
 
Nivel de exigencia 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Qué importa saber lo qué es una recta 

si no se sabe lo que es la rectitud? 
                                                            Séneca 
 


