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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. Esta es la GUÍA 11 del tercer periodo, la cual va desde el 23 de agosto al 
3 de septiembre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En esta guía 11 revisaremos los procedimientos sobre los productos notables de binomios 
al cubo y entraremos al maravilloso mundo de la factorización, en esta guía se ven 
reflejados los aprendizajes de los productos de EA y Notables, de manera que todos estos 
conocimientos se reunirán y ayudarán en la facilidad del aprendizaje del mismo. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cuál es la diferencia entre la factorización y los productos notables? 
¿Qué significa factor común? 
¿? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

CUBO DE UNA SUMA  
 
( a + b )3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (FORMULA) 
 
El cubo de la suma de dos términos es igual al cubo del primer término, más el triple del 
cuadrado del primer término por el segundo término, más el triple del primer término por el 
cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término.  
Ejemplo: 
  
1) ( 2x + 4y )3 = (2x)3 + 3(2x)2(4y) + 3(2x)(4y)2 + (4y)3  
 
a) El cubo del 1er término es (2x)(2x)(2x) = 8x3  
b) El triple del cuadrado del primer término por el segundo término es 
3(2x)(2x)(4y)=(6x)(2x)(4y)=(12x2 )(4y)=(48x2y)  
c) El triple del primer término por el cuadrado del segundo término 
3(2x)(4y)(4y)=(6x)(4y)(4y)=(24xy)(4y)=(96xy2 )  
d) El cubo del 2do término es (4y)(4y)(4y) = 64y3  
Entonces ( 2x + 4y )3 = 8x3 + 48x2y + 96xy2 + 64y3 
 
 
2) ( 5x + 6y )3 = (5x)3 + 3(5x)2(6y) + 3(5x)(6y)2 + (6y)3  
 
a) El cubo del 1er término es (5x)(5x)(5x) = 125x3  
b) El triple del cuadrado del primer término por el segundo término 
3(5x)(5x)(6y)=(15x)(5x)(6y)=(75x2)(6y)=(450x2y)  
c) El triple del primer término por el cuadrado del segundo término 
3(5x)(6y)(6y)=(15x)(6y)(6y)=(90xy)(6y)=(540xy2)  
d) El cubo del 2do término es (6y)(6y)(6y) =216y3  
Entonces (5x + 6y)3 = 125x3 + 450x2y + 540xy2 + 216y3 
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CUBO DE UNA DIFERENCIA DE BINOMIOS  
 
( a - b )3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3  
 
El cubo de la diferencia de dos términos es igual al cubo del primer término menos el triple 
del cuadrado del primer término por el segundo término más el triple del primer término por 
el cuadrado del segundo término menos el cubo del segundo término.  
 
1) ( 6x - 2y )3 = (6x)3 - 3(6x)2(2y) + 3(6x)(2y)2 - (2y)3  
 
a) El cubo del 1er término es (6x)(6x)(6x) = 216x3  
b) El triple del cuadrado del primer término por el segundo término 
3(6x)(6x)(2y)=(18x)(6x)(2y)=(108x2 )(2y)=(216x2y)  
c) El triple del primer término por el cuadrado del segundo término 
3(6x)(2y)(2y)=(18x)(2y)(2y)=(36xy)(2y)=(72xy2)  
d) El cubo del 2do término es (2y)(2y)(2y) = 8y3  
Entonces ( 6x - 2y )3 = 216x3 - 216x2y + 72xy2 - 8y3 

 

2) ( 4x6 - 5y )3 = (4x6 )3 - 3(4x6 )2(5y) + 3(4x6 )(5y)2 - (5y)3  
a) El cubo del 1er término es (4x6 )(4x6 )(4x6 ) = 64x18  
b) El triple del cuadrado del primer término por el segundo término 3(4x6 )(4x6 )(5y)=(12x6 
)(4x6 )(5y)=(48x12)(5y)=(240x12y)  
c) El triple del primer término por el cuadrado del segundo término 3(4x6 )(5y)(5y)= 
(12x6)(5y)(5y)=(60x6y)(5y)=(300x6y2 )  
d) El cubo del 2do término es (5y)(5y)(5y) = 125y3  
Entonces ( 4x6 - 5y )3 = 64x18 - 240x12y + 300x6y2 - 125y3 

 
FACTORIZACIÓN 
 
Factorizar una expresión algebraica es hallar dos o más factores cuyo producto es igual 
a la expresión propuesta. La factorización puede considerarse como la operación 
inversa a la multiplicación, pues el propósito de ésta última es hallar el producto de dos 
o más factores; mientras que, en la factorización, se buscan los factores de un producto 
dado. 
Al factorizar una expresión, escribimos la expresión como un producto de sus factores. 
Supongamos que tenemos dos números 4 y 6, y se pide que los multipliquemos, 
escribiremos (4)*(6) = 24, en el proceso inverso se nos pide factorizar el número 24, por 
los que la respuesta sería 4 y 6 debido a que 24 = (4)*(6). 
 
 

CASOS DE FACTORIZACIÓN 
 
CASO I - FACTOR COMÚN 
 
Sacar el factor común es añadir la parte literal común de un polinomio, binomio o 
trinomio, con el menor exponente y el divisor común de sus coeficientes. Veamos el 
siguiente ejemplo que permite una mejor comprensión: 
 
Ejemplo: 
 
4a2b + 6a3b5 – 10a5b7, en este ejercicio debemos obtener el Máximo Común Divisor 
entre 4, 6 y 10, para ello buscamos cuál número puede dividirlos a los tres números al 
mismo tiempo, es por ello que notamos que ese número es el 2. Luego vemos la parte 
literal que se repite en todos los términos y escogemos la que tenga el menor 
exponente. El factor común de 4a2b + 6a3b5 – 10a5b7 es 2a2b, buscamos el factor que 
multiplicado por el factor común nos da como resultado el ejercicio inicial: 
(2a2b)(2 + 3ab5 – 5a3b6) = 4a2b + 6a3b5 – 10a5b7, por lo tanto cuando se solicite la 
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factorización se deben poner en la respuesta: (2a2b)(2 + 3ab5 – 5a3b6) 
 
En el caso de 25b4c3x5 + 15b5cx4 - 10b6x3, para este ejercicio hallamos el MCD (25, 15, 
10) y definimos que MCD= 5 y las partes literales que se repiten en todos los términos 
son b y x y los menores exponentes de estas partes literales son b4 y x3, por lo tanto, el 
factor común es 5b4x3 y el segundo factor que completaría la factorización es: 
(5b4x3)(5c3x + 3bcx – 2b2) 
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
Realice los siguientes ejercicios: 
 

1. ( 4g3r4t5 – 5g2t3 )3 
2. ( 3w4t6 + 8w3t2 )3 
3. (2a3b4c5 + 6a2c3)3 
4. (9u3p4 – 7p2)3 

 
Factorice las siguientes expresiones algebraicas 
 

5. 96m3n2 + 48m5n – 144m2n6 
6. 16x4y2z + 64x5y6 – 128x2y6z3 
7. x + x2 – x3 + x4 
8. 8a3b + 32a4b3c – 64b5c2 
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