
Semana 2 

 



Contenido: 

 

• Conceptualización, ejercicios y problemas 
acerca de: Expresiones Algebraicas: productos 
notables, descomposición factorial, 
completamiento del cuadrado.  

• Suma algebraica, multiplicación y división 
entre polinomios.  



 

• “Tanto el éxito como el fracaso son 
combustible para el desarrollo personal” 

• Autores varios 

 



Álgebra - Definiciones básicas 
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Álgebra - Definiciones básicas 

PARTES DE UNA ECUACIÓN 
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VARIABLES 

• A menudo es conveniente usar letras tales como x  ó  
y para representar números. Cada símbolo se llama 

variable. 

• Expresión algebraica es el resultado de llevar a cabo 
un numero finito de sumas, restas, multiplicaciones 
divisiones o raíces en un grupo de variables y 
números reales. 

• Ejemplo de expresiones algebraicas 

 



Ejemplo expresiones algebraicas 
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Álgebra - Definiciones básicas 

































PRODUCTOS NOTABLES 

• Recordemos: 

• Sabemos que se llama producto al resultado 
de una multiplicación. También sabemos que 
los valores que se multiplican se 
llaman factores. 



• Se llama productos notables a 
ciertas expresiones algebraicas que se 

encuentran frecuentemente y que es preciso 
saber factorizarlas a simple vista; es decir, sin 

necesidad de hacerlo paso por paso. 

 

• Se les llama productos notables (también  

 productos especiales) precisamente porque 
son muy utilizados en los ejercicios. 

 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraFactorizacion.htm


 

• A continuación veremos algunas expresiones 
algebraicas y del lado derecho de la igualdad 
se muestra la forma de factorizarlas  
(mostrada como un producto notable). 



Cuadrado de la suma de dos 
cantidades o binomio cuadrado 

 

 

 

 

 

                Coeficientes binomiales 

 



Demostración: 

 



Algunos ejemplos: 

 



Algunos ejemplos: 

 



EL TRIÁNGULO DE PASCAL 

 

n = 0 

n = 1 

n = 2 

n = 3 

n = 4 



 

Para todo entero positivo n 
Y todo entero positivo k entre 0 y n  

Representación de los cocientes binomiales 



 



Representación Geométrica del 
Cuadrado del Binomio 

 
• El cuadrado del binomio, como otros productos 

notables, tiene una representación geométrica en el 
plano.  

 Consiste en considerar el área de un cuadrado de 
lado “a+b“ y las regiones que estas medidas generan 
en el cuadrado. Consideremos dos trazos “a” y “b” : 

 



Representación Geométrica del 
Cuadrado del Binomio 

 



Representación Geométrica del 
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Representación Geométrica del 
Cuadrado del Binomio 

 
 



Cuadrado de la diferencia de dos 
cantidades 

 

                Coeficientes binomiales 



Demostración: 



Demostración: 

cuando nos encontramos con una expresión de 
la forma a2 – 2ab + b2 debemos identificarla de 
inmediato y saber que podemos factorizarla 
 como (a – b)2 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraFactorizacion.htm


Producto de la suma por la diferencia de dos 
cantidades (o producto de dos binomios 

conjugados) 

 



Demostración: 

 



Algunos ejemplos: 

 



Algunos ejemplos: 

 



Otros casos de productos notable (o 
especiales): 

 
• Producto de dos binomios con un término 

común, de la forma 



ejemplo 

Tenemos la expresión algebraica 
x2 + 9 x + 14 
obtenida del producto entre (x + 2) (x + 7 ) 
¿Cómo llegamos a la expresión? 
a) El cuadrado del término común es (x)(x) = x2 
b) La suma de términos no comunes multiplicada por el 

término común es (2 + 7)x = 9x 
c) El producto de los términos no comunes es (2)(7) = 14 
 

Así, tenemos: 
x2 + 9 x + 14 = (x + 2) (x + 7 ) 

 



Producto de dos binomios con un 
término común, de la forma 



Producto de dos binomios con un 
término común, de la forma 

Demostración: 



 

Ejemplo: 

   

   

 



Producto de dos binomios con un 
término común, de la forma 

 



Producto de dos binomios con un 
término común, de la forma 

 

Demostración: 



Producto de dos binomios con un 
término común, de la forma 

 



Resumen Productos Notables 

 



Algunos ejemplos: 

• Para resolverlo,  debe realizar una 
doble factorización en el numerador  

 y observar que la expresión del denominador 
corresponde a un cuadrado del binomio. 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraProductosnotables.htm


 



 



Resolver: 

recordar el desarrollo del producto notable de la suma por diferencia, es decir,  que 
(a + b)(a – b) = a2 – b2. 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraProductosnotables.htm


Resolver: 

recordar el desarrollo del producto notable de la suma por diferencia, es decir,  que 
(a + b)(a – b) = a2 – b2. 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraProductosnotables.htm


Resolver: 

debe recordar raíces cuadradas, sus propiedades y el producto notable de la suma 
por diferencia; es decir, (a + b) (a – b) = a2 – b2. 

en el segundo factor del producto  se ordenan sus términos, para aplicar el 

producto de suma por diferencia y el cuadrado de una raíz  

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Raiz_Concepto.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraProductosnotables.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraProductosnotables.htm


Resolver: 

debe recordar raíces cuadradas, sus propiedades y el producto notable de la suma 
por diferencia; es decir, (a + b) (a – b) = a2 – b2. 

en el segundo factor del producto  se ordenan sus términos, para aplicar el 

producto de suma por diferencia y el cuadrado de una raíz  

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Raiz_Concepto.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraProductosnotables.htm
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/AlgebraProductosnotables.htm


Problemas aplicación de productos 
notables (áreas sombreadas) 
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Problemas aplicación de productos 
notables (áreas sombreadas) 

 



Calcular el área sombreada 

• En la figura el centro del 
cuadrado coincide con el 
vértice de otro cuadrado 
congruente  



Calcular el área sombreada 

• El cuadrado de la figura 
tiene 6 cm de lado 

 



Calcular el área sombreada 

• El valor de r =4 cm   



Calcular el área sombreada 

  



problemario 

 



Completamiento de Cuadrado 

• la técnica de completamiento de cuadrados, es útil 
en varias áreas de las matemáticas, (resolución de 
ecuaciones de 2do grado, cálculo integral, 
transformadas de laplace, etc.). 

 Para comprender mejor este método, nos 
enfocaremos primero en las ecuaciones del tipo 

 



Pasos para realizar la completación de 
cuadrados. 

 
• Se selecciona el valor absoluto del término b, es decir, 

aunque este término sea negativo siempre lo tomaras 
positivo. 

• Divides este término por 2 y a esa expresión la elevas al 
cuadrado. Ejemplo b/2^2. 

• Suma y resta este nuevo término a la expresión dada. 
• El primer término agregado se simplifica, osea, se 

simplifica la fracción que está dentro del paréntesis 
siempre y cuando esto sea posible, el segundo término 
se desarrolla. 

• A los tres primeros términos se le completa cuadrado, 
a los dos últimos se le realizan operaciones. 
 



Pasos para realizar la completación de 
cuadrados. 

 
• Para completar cuadrados se procede como sigue; se 

le calcula la raíz cuadrada al primer término, luego 
coloca el signo del término b, seguido de la raíz 
cuadrada del tercer término, que justamente va ser 
la expresión simplificada dentro del paréntesis. Toda 
esta expresión que calculaste se eleva al cuadrado. 

• Ambas expresiones, la resultante de los tres primeros 
términos y la de los dos últimos será la que permite 
completar cuadrados. 

 



ejemplo 1, si a=1 

• G(a) = a2 + 10a + 2 

 G(a)  = ( a + 5 )2 - 23 



ejemplo 2, si a=1 



ejemplo 2, si a=1 



ejemplo 3, si a≠1 



ejemplo 3, si a≠1 



Resolver, si a≠1 



Completar el cuadrado 

                          …ayuda 
4(x2 + 3x – 2)    
    

 

 

 
4x2 + 12x – 8  
                      

4(x2 + 3x – 2)       [Ya está en su forma donde a = 1.]  
 
4[x2 + 3x + __ – 2 + __]   [Colocar los blancos]  
   



Completar el cuadrado 

                          …ayuda 
4(x2 + 3x – 2)    
    

 

 

 
4x2 + 12x – 8  
                      

4(x2 + 3x – 2)       [Ya está en su forma donde a = 1.]  
 
4[x2 + 3x + __ – 2 + __]   [Colocar los blancos]  
   



 



• Ciertas expresiones algebraicas tienen nombres 
especiales. 

 Ej. monomio en una variable 

        

 



 



 



 





 



El algebra de los polinomios 

 

  

 Ya que cada símbolo en un polinomio 
representa un número real, podemos hacer 
uso de las propiedades del sistema de los 
números reales para sumar, restar y 
multiplicar polinomios. 

 



Producto de dos polinomios usando 
propiedades distributivas y leyes de exponentes 

 



En la multiplicación se puede usar un formato vertical, 
siempre que se conserven los términos semejantes 
alineados 

 



División de polinomio entre monomio 

• Exprese como un polinomio en x y y 

 



Escriba un polinomio de la forma 
estandar para: 

• A) el volumen de la figura 

• B) El área total de la superficie del objeto 


