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CONCEPTOS CLAVE

Expresión algebraica :

Monomio :

Polinomio :

Producto notable :

Una expresión algebraica es una combinación de letras, 
números y signos de operación, las letras suelen representar 
valores.

Expresión algebraica en la que se utilizan exponentes naturales 
de variables literales que constan de un sólo término.

Expresión constituida por un conjunto finito de variables. 
(varios términos).

Expresiones algebraicas que cumplen ciertas reglas fijas, cuyo 
resultado se puede escribir por simple inspección, sin verificar 
la multiplicación.

PRODUCTOS NOTABLES
NUMÉRICO VARIACIONAL

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿En un producto notable es necesario  
realizar la operación indicada?
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b Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el fin en mente
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Tanto en la multiplicación algebraica como en la aritmética se sigue un algoritmo cuyos pasos conducen al resultado. Sin 
embargo, existen productos algebraicos que responden a una regla cuya aplicación simplifica la obtención del resultado. 
Éstos productos reciben el nombre de productos notables.

Se llama producto notable a un producto que puede ser obtenido sin efectuar la multiplicación. 
Algunos de ellos son los siguientes:

Cuadrado del binomio
El cuadrado de un binomio es 
igual “al cuadrado del primer 
término más (o menos) el doble del 
producto del primer término por 
el segundo más el cuadrado del 
segundo término”. El cuadrado de 
un binomio es igual “al cuadrado 
del primer término más (o menos) 
el doble del producto del primer 
término por el segundo más el 
cuadrado del segundo término”.

El desarrollo de un cuadrado de 
binomio siempre tiene la misma 
estructura. Por ejemplo, al elevar 
al cuadrado el binomio “a+b”, 
multiplicando término a término, 
se obtendría:

pero si comparamos la expresión  

con el resultado de su expansión

podemos observar que el resultado 
tiene una estructura como la siguiente:

Donde        representa al primer 
término del binomio y        al segundo.

Si tomamos como ejemplo al binomio “a−b”, ocurre lo mismo que para a+b sólo 
que en la reducción de términos semejantes se conserva el signo menos delante 
del doble producto, o sea: 

En ambos casos vemos que se tiene la misma estructura diferenciándose sólo en 
un signo. A partir de este hecho podemos presentar la fórmula para desarrollar el 
producto notable cuadrado del binomio: 

“El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más 
(o menos) el doble del producto del primer término por el segundo más el 
cuadrado del segundo término”

La estructura que representa esta fórmula es:

Ejemplos:

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DEL 
CUADRADO DEL BINOMIO

El cuadrado del binomio, como 
otros productos notables, tiene una 
representación geométrica en el 
plano. Consiste en considerar el área 
de un cuadrado de lado “a+b“ y las 
regiones que estas medidas generan 
en el cuadrado. Consideremos dos 
trazos “a” y “b” :

Con ellos se construye un trazo de 
longitud “a+ b“:

y con él un cuadrado de la misma 
longitud:

Si se extienden los extremos de 
los trazos “a” y “b“ éstos dividen al 
cuadrado en cuatro áreas menores: 
dos cuadrados, uno de lado “a” y otro 
menor de lado “b“, y dos rectángulos 
de largo “a” y ancho “b“.

La suma de las áreas de estos 
cuadrados y rectángulos es igual al 
área total del cuadrado de lado a+ b, 
es decir:
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Materiales:

Instruccciones:

Dominó De los
Productos Notables

1/8 de cartulina
de cualquier color

Tijeras Escuadra Lápiz y 
colores

En el octavo de cartulina traza 28 
recuadros de 2 cm de ancho por 
4 cm de largo. Recórtalos para 
crear las fichas de dominó que 
necesitarás para este juego.

1

En cada una 
de las fichas 
deberás escribir 
los números y 
las expresiones 
algebraicas que se 
encuentran en las 
tarjetas ilustradas 
en esta página.

2

Finalmente, 
forma una 
cadena de fichas 
donde pongas 
en contacto 
expresiones 
equivalentes.
Si lo haces bien, la 
cadena se cerrará 
sobre si misma.

3
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Suma por diferencia
Consideremos el producto de la suma de dos términos “a + b ” por su diferencia 
“a – b ”. Al desarrollar el producto: 

Podemos observar que el resultado tiene una estructura como la siguiente:

La suma de dos términos por su diferencia es equivalente  a la diferencia de 
los cuadrados de los términos. La fórmula para el producto notable suma por 
diferencia se enuncia como sigue: 

“El producto de una suma de dos términos por su diferencia es igual al cuadrado 
del primer término menos el cuadrado del segundo”

(      )       (     +    )   2(     -     )   (      )    -   2

=

Para representar la suma por diferencia, utilizaremos un rectángulo de largo 
“a+b“ y ancho “a-b”. Considere dos trazos “a” y “b“ cualesquiera:

Con el trazo a se construye éste cuadrado:

A este cuadrado se le agrega un rectángulo de lados “a“ y “b”:  

De este rectángulo (de lados “a“ y “a+b”) se le recorta un rectángulo de lados “a“ 
y  “b“ (el anchurado en la figura):

El área buscada es la del rectángulo de lados “a+b“ y “a-b“, para lo que debemos 
recortarle a la figura anterior el cuadrado de lado “b”,

Finalmente, la representación geométrica
de la suma por diferencia se puede resumir 
por el siguiente esquema:

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE 
LA SUMA POR DIFERENCIA

a

a

a

b
a b+

a b

b

a

a

b+

a
b

a

a

b

b

b

a b+

a
b a

b

a b+

a
b a

b

Multiplicacion de 
binomios con un termino 
comun
El producto de dos binomios con un 
término común es igual a “el cuadrado 
del término común más el producto de 
la suma de los términos no comunes 
por el término común más el producto 
de los término no comunes”.

Este producto notable corresponde a la 
multiplicación de binomios de la forma 
“ ” por “ ”. Al desarrollar el producto.

se observa que la estructura es la 
siguiente:

La fórmula para el producto de 
BINOMIOS CON UN TÉRMINO COMÚN 
se enuncia como sigue: 

“Cuadrado del primer término, más 
la suma de los términos distintos 
multiplicada por el término común 
y más el producto de los términos 
distintos”

Ejemplos:

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE LA 
MULTIPLICACIÓN DE BINOMIOS CON UN 
TÉRMINO COMÚN

Se consideran tres trazos “a”, “b“ y “c“ 
de medidas distintas, por ejemplo:
           a                b             c

Con ellos se construyen dos trazos de 
longitudes “a+b“ y “a+c”:
          a + b                   a + c

Y a partir de estos se construye un 
rectángulo de lados “a+b“ y “a+c”:

a

c

b
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De aquí podemos establecer la siguiente igualdad entre áreas:

El siguiente esquema muestra este producto:

A continuación presentamos otros productos notables con sus respectivas fórmulas:
Cubo de un binomio.

Cuadrado de un trinomio

Suma y resta de cubos

a

ca

b

c
b

a

a
c c

a a

b

b

a

a

1) Desarrolla los siguientes cuadrados de binomios.

2) Desarrolla por simple inspección los siguientes productos de suma por diferencia.

3) Desarrolla por simple inspección los siguientes productos de suma por diferencia



Énfasis finanzas

Cubo de binomio
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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Al desarrollar                utilizando la propiedad fundamental de la potenciación 
de tiene:

Entonces:

Luego:

El cubo de la suma de dos cantidades, es igual a la primera cantidad elevada al 
cubo, más tres veces la primera cantidad elevada al cuadrado por la segunda, 
más tres veces la primera cantidad por la segunda cantidad elevada al cuadrado 
más la segunda cantidad elevada al cubo.

Resuelve:

Para la resta será:

Entonces:

Luego:

PRODUCTOS DE LA FORMA (x ±a) (x ± b) 

Desarrollemos las siguientes 
multiplicaciones: 

En las cuatro multiplicaciones se 
observa que: 

El primer término del resultado de la 
multiplicación es el producto de los 
primeros términos de los binomios. 

El coeficiente del segundo término 
del resultado de la multiplicación es 
la suma algebraica de los segundos 
términos de los binomios. 

El tercer término del resultado de 
la multiplicación es el producto 
algebraico de los segundos términos 
de los binomios. 

Gráficamente:
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TRIÁNGULO DE PASCAL

El triángulo de Pascal muestra los coeficientes del polinomio resultado de cada uno de los binomios planteados, 
de manera que: 

De la solución de los anteriores binomios mediante el triángulo de Pascal se deduce: 

El polinomio tiene un término más que el exponente al cual está elevado el binomio. 

El exponente de la primera cantidad del binomio (a), disminuye de 1 en 1, a partir del exponente del 
binomio, mientras la segunda cantidad del binomio (b) aumenta de 1 en 1 hasta ser igual al exponente 
del binomio, y aparece a partir del segundo término del polinomio resultado. 

El coeficiente del primero y último término del polinomio resultado es igual a 1. Los otros coeficientes 
son la suma de los coeficientes como lo describe el triángulo de Pascal.

Resuelve los siguientes ejercicios:


