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GUIA No 9 Tema: Productos Notables: El cuadrado de la suma y el cuadrado de la diferencia 

 
Instrucciones Generales:  
 
Este es el primer tema del segundo semestre, seguiremos la metodología de primer semestre, ver el video 
de apoyo virtual, observar los ejercicios resueltos por el docente y luego resuelva los ejercicios propuestos 
en una hoja aparte DEBIDAMENTE MARCADA con su nombre, curso y teléfono de contacto, luego lo 
envíalo al e-mail o al Whatsapp. 
 

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. 

 

1. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo de la 

primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. 
 
(a + b) (a + b)= aa + ab + ab + bb = a2 + 2ab + b2  osea:  (a + b)2 = a2 + 2ab + b2  

 
Ejemplos 1: (x + 4) 2 = x2 + 8x + 16  Ejemplos 2: (4a + 5b2)2 = 16a2 + 40ab2 + 25b4. 
 

2. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos 
el duplo de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad o sea: 
 
(a - b) (a - b)= aa - ab - ab + bb = a2 - 2ab + b2  osea:  (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 

 
Ejemplos 1: (x - 5) 2 = x2 - 10x + 16 Ejemplos 2: (3m – 2n2)2 = 9m2 -12mn2 + 4n4. 

 
Observar la siguiente ayuda virtual: https://www.youtube.com/watch?v=WnScPw7z9fc 

 
Escribir, por simple inspección, el resultado de las siguientes multiplicaciones: 
 

1. (a + 3)2 = 
2. (4ax - 1)2 = 
3. (2a + 3b)2= 
4. (2x + 3y)2 =  
5. (x2-1)2 =  

 

6. (x2 - 1)2=  
7. (10x2-9xy5)2 =  
8. (x + y)2 =  
9. (x - y)2  =  
10. (a3 - b3)2. 
  

Muchos éxitos.   
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