
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto

Clase Online, Viernes 3 de Julio 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
Utilizar los productos notables para la reducción y desarrollo de
expresiones algebraicas

Productos Notables

1. Síntesis del contenido trabajado en clase online

1.1. Productos Notables
1.1.1. Cuadrado de Binomio

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

1.1.2. Cubo de Binomio

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

1.1.3. Suma por su diferencia

.
(a + b) · (a − b) = a2 − b2

1.1.4. Producto de binomios con un término en común

(x + a) · (x + b) = x2 + (a + b)x + ab
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1.2. Ejemplos Resueltos

1.3. Reporte - Entrega Martes 7 de Julio
Desarrolle las siguientes expresiones:

1. (x + 1)(x + 3) − (x − 2)2

2. (y + 6)2 + (y + 3)(y − 8)

3. (x + 2)(x − 2) + (x + 3)2

4. (2y − 1)2 − (y − 3)(y + 4)

5. (x + 2)(x + 1) − (x + 4)2

6. (y − 3a2)(y − a2) + (2y − a)3
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