
OBJETIVOS: (OA-11) Demostrar que 
comprenden el cálculo de área en prismas 
y cilindros  (OA-6) Demostrar que 
comprenden multiplicación de términos 
algebraicos y sus factorizaciones (OA-8) 
comprenden situaciones de la vida diaria 
usando ecuaciones lineales (OA-7) mostrar 
que comprenden el concepto de función.
Indicadores: Interpretan resultados 
– aplican formulas a problemas rutinarios –
calculan y comprenden términos 
algebraicos.   
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Pasos para representar distintas situaciones como ecuación.





Pasos para resolver una ecuación.  





Ejemplo:



•Para Multiplicar Binomios

(3𝑥4)(4𝑥2)= (3 * 4) (𝑥4* 𝑥
2)

= (12) (𝑥4+2 )

=12𝑥6

-01- Primero multiplicamos los coefici-
entes de cada expresión.

-02- Luego multiplicamos la parte literal.

-03-
Finalmente sumamos los

exponentes.



Otros ejemplos



Los factores son elementos de la multiplicación, por lo tanto, llamaremos factores 

de un número, al par de numerales que tienen como producto (resultado) a ese 

número. 

Busquemos los factores de 18.

Encontramos:

18 x 1

2 x 9

6 x 3

y… ¡no hay más!

Entonces 1 – 2 – 3 – 6 – 9 y 18 son facto

res de 18.

Recuerda:

– El conjunto de los factores es finito

– El número 1 es factor de todos los núme

ros

Factores



Observa las siguientes ecuaciones y su comprobación.

Primero observo que tienen en común estos fac-
tores, en este caso es el        , entonces factoriza
remos por este.

Luego buscaremos un número que pueda 
simplificar ambos términos, en este caso es el 3
, 15 dividido 3 es 5 y 6 dividido 3 es 2.

El resultado de factorizar siempre será una multiplicación.

Ejemplo, al factorizar 20 su resultado será.

1 x 20          2 x 10       4 x 5     

















NO olvides mandar el desarrollo de esta guía a tu profesor al correo.
Francisco.correa@colegio-moisesmussa.cl   

Recuerda desarrollar la guía en tu 

cuaderno


