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GUIA No 10: Productos Notables 
 

Tema: Suma por Diferencia de dos binomios y Producto de la forma (x + a)(x + b) 
INSTRUCCIONES METODOLOGICAS: 

1. Leer completamente la guía y ver el video de apoyo virtual,  
2. Observar los ejercicios resueltos por el docente 
3. Resolver los ejercicios propuestos. 

CONTENIDOS 

Los productos notables son resultados de multiplicar polinomios que por ser de uso frecuente se aprenden de 

memoria con el fin de agilizar los procesos. 

 
Suma por Diferencia de dos binomios: La suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al 
cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo: (a + x)(a - x) = a2 - x2 

 
(a + b) (a - b)= aa - ab + ab + bb = a2 - b2  osea:  (a + b) (a - b) = a2 -  b2  

Ejemplos 1: (2a + 3b)(2a - 3b)=(2a) 2 - (3b)2 =4a2 - 9b2  

Ejemplos 2: (4a + 5b2) (4a - 5b2) = 16a2 - 20ab2 + 20ab2 - 25b4 = 16a2 - 25b4 
 

Producto de la forma (x + a)(x + b) Se cumplen las siguientes reglas : 
 

1. El primer término del producto es el cuadrado del primer término de los binomios. 
2. El coeficiente del segundo término del producto es la suma algebraica de los segundos términos de los 

binomios por el del primer término de los binomios. 
3. El tercer término del producto es el producto de los segundos términos de los binomios. 

 
(x + a) (x + b)= x2  + (ab)x + ab    Así: (x + 2)(x + 3) = x2 + 5x + 6 

 
1. Ejemplos 1: (x + 7)(x - 2) = x2 + (7-2)x +  (7)( + -2) =   x2 + 5x – 14  

 
2. Ejemplos 2: (x2 - 7)(x2 + 3) = x4 + (-7+3)x2 + (-7)(+3)= x4 - 4x2 - 21. 

 
Observar la siguiente ayuda virtual: https://www.youtube.com/watch?v=z7jTaG5EUIU 

 
TRABAJO EN CASA 

1. Escribir el resultado de las siguientes multiplicaciones, los ejercicios del 1 al 5 corresponden a Suma por 

Diferencia de dos binomios y los ejercicios del 6 al 10 son de producto de la forma (x + a)(x + b) 
2. En una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, curso y teléfono de contacto, luego lo 

envíalo al e-mail o al Whatsapp. 
 

3. (x + y)(x - y)= 
4. (1 - 3ax)(1 + 3ax) =  
5. (2a-1)(2a + 1) = 
6. (1- 8xy)(1 + 8xy) = 
7. (2m+9)(2m-9) =  

8. (a+1)(a+2)=  
9. (x+5)(x-2) =  
10. (n-19)(n+10)=  
11. (x3+7)(x3-6) = 
12. (x-3)(x-1)   =

Muchos éxitos. 

https://educajovenesyadultos.com/matematicas-ciclo-4-alfonso-moreno/
mailto:matematicasciclo4@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=z7jTaG5EUIU

