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Guía Semana N°13: Álgebra  
 
Curso Fecha 

1° Medio A-B-C Semana Martes 30 Junio – 
Viernes 3 de Julio 

Objetivo de Aprendizaje Contenido  Habilidades 

OA3 Desarrollar los productos notables de manera 
concreta, pictórica y simbólica 

Productos 
Notables  

Comprender –Aplicar - Calcular 

 
Recuerda escribir a tu profesor(a) cuando tengas dudas: 

Si eres estudiante del 1° Medio A, al profesor Mauricio Osorio:  

mosorio@sanfernandocollege.cl, 

Si eres estudiante del 1° Medio B o 1° Medio C, a la profesora Pamela Donoso: 

 pdonoso@sanfernandocollege.cl 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 

 
 

En tu cuaderno escribe los ejercicios, desarróllalos de manera  

clara y ordenada, dejando espacio entre un ejercicio y otro. 

Luego, revisa los resultados en el solucionario. Si tienes alguna  

duda, no entiendes algo, o el resultado no coincide con el  

del solucionario, contáctanos   por correo o por WhatsApp, 

 incluye una foto de tu desarrollo para revisar y guiarte.   

 

 
 

En esta guía comenzaremos a estudiar los productos notables 
 
Ya sabes multiplicar expresiones algebraicas utilizando la propiedad distributiva. Sin 
embargo, hay ciertas expresiones que se pueden multiplicar sin aplicar la propiedad 
distributiva, pues su producto es fácil de obtener con un cálculo directo: son llamados 
productos notables. 
 
Entre ellos destacan: 

 Cuadrado de binomio 

 Suma por diferencia 

 Producto de binomios con un término en común 

 Cubo de un binomio 
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Esta semana estudiaremos el CUADRADO DE BINOMIO 
 

Si se eleva al cuadrado una expresión significa multiplicarla por sí misma. Si esta expresión 

corresponde a un binomio, se llamará cuadrado de un binomio y se representa como 

(   )  (   )  (   )  

 

Observa las siguientes multiplicaciones:  

 

1) (   )  (   )  (   )                            

( )   (  )   ( )  

 

 

 

2) (   )  (   )  (   )                            

( )   (  )   ( )  

 

 

Para hacer el cálculo directo de multiplicar un binomio por sí mismo, se pueden seguir estos 

pasos:  

 

Paso 1: Identificar el 1er y 2do término del binomio. 

 

Paso 2: Su producto corresponde al cuadrado del 1er término más (o menos según 

corresponda) el doble del producto entre el 1er y el 2do término, (siempre) más el cuadrado 

del segundo término del binomio. 

 

Algebraicamente tenemos que: 

 

(   )            

 

Es importante que consideres lo siguiente: 

Los términos “ ” o “ ” pueden representar una fracción, un término compuesto por un 

factor numérico y uno o más literales, una raíz una potencia, etc., por lo tanto, debes tener 

mucho cuidado cuando se elevan al cuadrado de considerar todos los elementos, por 

ejemplo, numerador y denominador o eventualmente aplicar la potencia de una potencia. 
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Para ver una demostración geométrica del cuadrado de binomio puedes 
ingresar al siguiente link:               
https://youtu.be/Rh4MfgIQUyE 
 

 
De lo contrario pon atención en lo siguiente. 
Todo comienza con un cuadrado de lado  , cuya área ya sabemos es 
  : 
 
 
 
 

Si le agregamos al lado del cuadrado 
un segmento  , tendríamos lo siguiente: 

 
 
 
 
 
Esta nueva figura sigue siendo un cuadrado, pero su lado 
ahora mide    . Para calcular su área vamos a completar 
las figuras que se forman en él. 

Tendríamos lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadrado de lado    , tenemos: 
El cuadrado original de lado  , un segundo 
cuadro de lado   y dos rectángulos iguales 
cuyos lados son   y  . 
 
Si calculamos el área de cada una de estas cuatro figuras, y sumamos tenemos lo 
siguiente: 
 

 
Esta área          , corresponde 
al área del cuadrado de lado    . 
Sabemos que el área de un cuadrado 
de lado     es (   ) . Entonces: 
 

(   )            
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Rh4MfgIQUyE
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Veamos algunos ejemplos de aplicación del cuadrado de binomio: 

1. Un ejemplo sencillo donde ambos términos del binomio son números naturales. 
                                                 (   )  ( )    (   )  ( )  
                                                         ( )                             
                                                                  
 

En este ejemplo sencillo sabemos que si sumamos 3 + 4, obtenemos 7 y que 7 elevado al 
cuadrado es 49 y si lo resolvemos aplicando la estrategia estudiada también obtenemos 
49. 
 

2. Ahora veamos el siguiente ejemplo donde no se pueden reducir los términos del 
binomio. 

(     )  (  )    (     )  (  )  
                                         (     )               
 

3. En el siguiente ejemplo, los términos del binomio se están restando. 
 

(    )  (  )    (    )  ( )  
                                             (    )              
 

4. Estudiemos el paso a paso del siguiente ejercicio. 
 

(       )  
 

Primero reconocemos el primer término    , y el segundo término    . Recordamos 
entonces que el desarrollo del cuadrado de binomio cuando los términos se están 
sumando corresponde al cuadrado del primer término, más dos veces el producto entre el 
primer y el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Entonces: 

 
(       )   (   )    (       )  (   )  

                                   (       )                    
 
Para ver un video explicativo de los ejemplos estudiados puedes ingresar al siguiente link: 
https://youtu.be/kWL4fVAHLKQ 
 

 

 Desarrolla los siguientes cuadrados de binomio: 
 

1.     (   )  2.     (   )  3.     (    )  4.     (    )  5.    (     )  

6.     (   )  7.     (     )  8.   (     )  9.   (       )  10.  (       )  

11. (       )  12. (         )  13. (         )  14. (        )  15. (         )  

 
 
 

Soluciones: 
1.         6.           11.                    

2.           7.           12.                      

3.              8.              13.                        

4.             9.                   14.                      

5.               10.                 15.                     

 

https://youtu.be/kWL4fVAHLKQ

