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Clase Online, Jueves 11 de Junio Matemática

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 9:00 a 14:00
horas indicando en el asunto: NOMBRE, CURSO y ASIGNATURA.

2. Dos veces a la semana se realizará la actividad de reporte (la encontrarás al final de la guía
bajo el mismo nombre) debes desarrollarla y enviar una fotografía al correo de la profesora
indicando en el asunto: REPORTE - NOMBRE - CURSO y ASIGNATURA.
Se llevará un registro de los alumnos que se reporten.

Objetivo Contenidos

Calcular el cuadrado y cubo de un binomio. Productos Notables

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Expresión Algebraica
Una expresión algebraica es un conjunto de cantidades numéricas y literales relacionadas entre sí
por los signos de las operaciones aritméticas como sumas, diferencias, multiplicaciones, divisiones,
potencias y extracción de raíces.

1.1.1. Multiplicación de expresiones algebraicas

La multiplicación de expresiones algebraicas se realiza término a término, como se muestra a
continuación.

Ejemplo:

1. 3x · (2z − y) = 3 · 2 · xz − 3xy = 6xz − 3xy

2. (a + b) · (2z − a) = a · (2z − a) + b · (2z − a) = a · 2z − a · a + b · 2z − b · a = 2az − a2 + 2bz − ab

1.2. Productos notables
1.2.1. Cuadrado de Binomio

El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término, más (o menos si el binomio
es una diferencia) el doble del producto del primer por el segundo término, más el cuadrado del
segundo término

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a − b)2 = a2 − 2ab + b2

1.2.2. Cubo de Binomio

El cubo de un binomio corresponde a la multiplicación de un binomio por sí mismo tres veces, y
se representa como: (a + b)(a + b)(a + b) = (a + b)3. Se tienen los siguientes casos:

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (a − b)3 = a3 − 3a2b + 3ab3 − b3
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Ideas Principales
Se llaman productos notables a ciertas expresiones algebraicas que se encuentran

frecuentemente y cuyo resultado puede ser determinado por simple inspección; es decir, sin
necesidad de calcularlo paso por paso.

Se les llama productos notables precisamente porque son muy utilizados.

1.3. Reporte - Entrega Lunes 15 de Junio
Completa la siguiente tabla utilizando la información en ella y luego responde

Comparando los resultados obtenidos en la tercera, la cuarta y la quinta columna, ¿Qué puedes
concluir?
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