
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 19 de Junio Matemática

1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Nombre: Fecha:

Instrucciones:

1. Ante cualquier duda escribir al correo profesoravaleriamozart@gmail.com, de 13:00 a 17:00
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 cubo y el cuadrado de un binomio. Productos Notables

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Productos Notables
1.1.1. Cuadrado de Binomio

Corresponde al cuadrado del primer termino, más (o menos, si el binomio es una diferencia) el
doble del primer término multiplicado por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Así:

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

1.1.2. Cubo de Binomio

Corresponde al cubo del primer termino, más (o menos, si el binomio es una diferencia) el triple
del cuadrado del primer término multiplicado por el segundo, más el triple del primer término
multiplicado por el cuadrado del segundo y más (o menos) el cubo del segundo. Así:

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

1.1.3. Ejercicios

1. El capital C a un porcentaje x en 2 años se convierte en C(1 + x)2.Si el capital es de
$10.000.000 y el porcentaje es 21% anual, ¿cuánto capital se obtiene luego de 2 años?

Paso 1: Desarrolla el binomio (1 + x)2 y calcula el producto de C(1 + x)2

Paso 2: Reemplaza los valores
Paso 3: Resuelve

2. Calcula el valor de (a + b), teniendo en cuenta que a2 + b2 = 58 y a · b = 21.

Paso 1: Desarrolla (a + b)2

Paso 2: Determina el valor de (a + b)2

Paso 3: Encuentra el valor de (a + b) cuando ya conoces el valor de (a + b)2
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3. Julio afirma que el resultado de (a + b + c)2 es igual a (a2 + b2 + c2), mientras que Josefa
afirma que (a + b + c)2 es (a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca). ¿Quién está es lo correcto? Explica.

Paso 1: Desarrolla (a + b + c)2 utilizando la técnica que manejes mejor
Paso 2: Compara los valores con los planteados por Julio y Josefa
Paso 3: Determina las diferencias, encuentra el error y quién lo cometió

1.2. Reporte - Entrega Martes 23 junio
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