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Nombre del docente Bairon Fidel Bermúdez 

Urrea 

Nombre del 

estudiante 

  

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo 
frente a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir 
lográndolas, es por ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu 
proceso de aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas 
no puede ser la excepción. Este es la cuarta GUÍA de este periodo, en este espacio 
continuaremos el estudio del ALGEBRA, para ello nos seguiremos apoyando en lo que has 
aprendido en todos los años anteriores e inclusive en el primer periodo de este año y lo 
que hemos podido ver hasta este momento, no olvides completar las actividades en el 
tiempo estimado para esta GUÍA. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
En el AVA anterior pudimos ver el proceso de la multiplicación y división de polinomios, en 
este veremos cómo estas expresiones algebraicas se pueden multiplicar haciendo uso de 
algunas fórmulas llamadas PRODUCTOS NOTABLES, siempre y cuando los productos 
cumplan con algunas características. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué importancia tienen los nombres de los productos notables para su aplicación? 
Sí un producto no cumple con los requisitos para utilizar una fórmula de producto notable, 
¿qué se debe hacer? 
¿Cuáles son los principales productos notables? 
 

 
FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 

 
 

 
PRODUCTOS NOTABLES 
 
Para iniciar este estudio debemos recordar las operaciones vistas en el AVA anterior, en 
razón a que, en esta GUÍA conoceremos unas fórmulas que nos permiten realizar esas 
mismas multiplicaciones de forma más rápida y fácil, pero para poder utilizar dichas 
formulas, debemos verificar que los productos cumplen con algunas características, sí 
estos no las cumplen, debemos multiplicar de la misma forma en que lo hicimos en el AVA 
anterior. 
 
 BINOMIO AL CUADRADO 
 
Este producto notable nos permite multiplicar dos binomios cuando estos son exactamente 
iguales, para ello, las condiciones que debe cumplir son: 1. Cada factor debe tener dos 
términos (binomio). 2. Tener igual signo entre los dos términos. 3. Ser un producto de dos 
factores y 4. Los términos estén en la misma ubicación: 

 
En la siguiente imagen podrás ver de donde sale la formula que utilizaremos de ahora en 
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adelante, cada vez que encontremos un producto que cumpla con las condiciones 
anteriormente descritas, a partir de ese momento, solo haremos uso de la formula, sin 
tener el cuanta el procedimiento para llegar a ella. 
 

 
Como podemos notar, la formula del BINOMIO AL CUADRADO es: 
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2, donde a corresponde al primer término dentro del paréntesis y b 
corresponde al segundo término. 
 
Cuando en lugar de suma se tiene una resta dentro del paréntesis y realizando igual 
procedimiento, se logra llegar a la fórmula: 
(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 
 
Ahora vamos a poner en práctica el uso de este producto notable, sí debemos resolver el 
siguiente ejercicio (3x3y2+4y3) (4y3 +3x3y2), primero debemos verificar las condiciones, en 
este caso vemos que, si son binomios, tienen el mismo signo entre los términos, son dos 
factores, sin embargo, los términos no tienen la misma posición, por ello los vamos a 
reorganizar y verificamos nuevamente las condiciones. 
(3x3y2 + 4y3) (3x3y2 + 4y3) ya reorganizados podemos notar que ahora si cumplen las 
condiciones, por lo tanto, lo escribimos como la parte izquierda de la fórmula: (3x3y2+4y3)2, 
por lo que en este caso a = 3x3y2 y b = 4y3, ahora si apliquemos la parte derecha de la 
fórmula: 
 
(3x3y2+4y3)2 = a2 - 2ab + b2 = (3x3y2)2 – 2(3x3y2)( 4y3) + (4y3)2 seguimos el orden aritmético 
(3x3y2+4y3)2 = 9x6y4 – 2(3x3y2)( 4y3) + 16y6   Se elevaron los cuadrados 1er y 3er términos 
(3x3y2+4y3)2 = 9x6y4 – 24x3y5 + 16z6   Se multiplica el 2do término sumando exponentes de 
igual base y multiplicando los coeficientes entre sí, junto con el 2 de la fórmula y ese es el 
resultado de la operación (3x3y2+4y3)2 = 9x6y4 – 24x3y5 + 16z6. 
 
 PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE BINOMIOS 
 
Este producto notable nos permite multiplicar dos binomios, cuando estos tienen términos 
iguales, pero el signo de uno de ellos es diferente en cada factor, para ello, las condiciones 
que debe cumplir son: 1. Cada factor debe tener dos términos (binomio). 2. Tener diferente 
signo entre uno de los términos de cada factor. 3. Ser un producto de dos factores y 4. Los 
términos estén en la misma ubicación: 
En este caso estamos hablando de (a + b)(a - b) = a2 + ab – ab + b2, como se puede 
apreciar los términos ab tienen signo diferente por lo tanto se eliminan, por consiguiente, la 
formula del producto de la suma por la diferencia de binomios es: 

(a + b)(a - b) = a2  + b2 
 
Veamos un ejemplo de aplicación. Se debe realizar la siguiente operación  
(5x4y3 + 9x2z6)( 5x4y3 - 9x2z6), ahora se debe verificar que cumpla las condiciones, lo cual 
es correcto y no es necesaria la reorganización, por lo tanto, se va a tener que a = 5x4y3 

entonces b = 9x2z6 (Nótese que se utilizan los términos con signo positivo) y se aplica la 
fórmula: 
 

(5x4y3 + 9x2z6)( 5x4y3 - 9x2z6) = a2  + b2 = (5x4y3)2  + (9x2z6)2 se ubican en su lugar 

(5x4y3 + 9x2z6)( 5x4y3 - 9x2z6) = 25x8y6  + 81x4z12 Esta es la solución. 
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 PRODUCTO DE BINOMIOS CON UN TÉRMINO EN COMÚN 
 

 
Este producto notable también se conoce como PRODUCTO DE LA FORMA (x + a)(x + b), 
debido que tienen un término en común (x), al igual que los anteriores, este producto 
notable tiene condiciones, para este caso son: 1. Cada factor debe tener dos términos 
(binomio). 2. Tener un término común que debe estar ubicado de primeras en cada factor. 
3. Ser un producto de dos factores. Vamos buscar la fórmula: 
(x + a)(x + b) = x2 + ax + bx + ab = x2 + (a + b)x + ab  
(x + a)(x + b) = = x2 + (a + b)x + ab  esta es la fórmula que utilizaremos. 
 
Para poner en práctica este producto notable debemos tener en cuenta que x = 3r3, a = 5x 
y b= 7x. Realizar la multiplicación  
(3r3 + 5p) (3r3 + 7p) = x2 + (a + b)x + ab = (3r3)2 + (5p + 7p)( 3r3) + (5p)(7p) 
(3r3 + 5p) (3r3 + 7p) = 9r6 + (12p)( 3r3) + 35p2 = 9r6 + 36pr3 + 35p2 
(3r3 + 5p) (3r3 + 7p) = 9r6 + 36pr3 + 35p2  Esta es la solución. 
  

 
 
  

FASE DE EJERCITACIÓN 
 
 

Resolver los siguientes ejercicios: 
 

1. (3a3 + x) (3a3 + x) 

2. (a5 + 3)(a5 − 2) 

3. (5x − 2)(5x − 2) 

4. (7a2 + 2b3)( 7a2 - 2b3) 

5. (5p4b3 + 2g2) (5p4b3 + 2g2) 

6. (7a5b3 + 3a)( 7a5b3 + 5a) 

7. (9x5y3 + 4y2) (9x5y3 + 4y2)  

8. (6s3y5 + 3s3) (6s3y5 - 8s3) 
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