
Kharla Mérida 

Matemática de 2do Año  con Tu Profesor Virtual Productos Notables 

  En este objetivo presentamos y deducimos cada uno de los productos notables. 
Estos productos son piezas de conocimiento vitales para el desarrollo de operaciones, 
simplificación de expresiones y cálculos en los siguientes niveles de estudio, tanto en 
matemática como en física y otras ciencias en las que se aplique el uso de modelos 

matemáticos para dar respuesta a situaciones ideales o reales. Entonces es 
determinante su memorización viva para estar en capacidad de desarrollar 
procedimientos en el estudio de próximos conocimientos.  
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   Para que nuestra mente esté en capacidad de generar caminos para 
la resolución de planteamientos, en cualquier área del conocimiento, es 
necesario tener disponible en ella todos los saberes aprendidos con 
anterioridad. Sin ellos, nada será claro, nada es compresible. 

6.1 Definiciones de Casos . Parte I y II, 

Cuadrado de la Suma. 

Descripción 

 6 
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Kharla Mérida 

Matemática de 2do Año  con Tu Profesor Virtual Productos Notables 

    Definición y Casos, Fórmula, Deducción de Fórmula.  

PRODUCTOS NOTABLES. Definición y casos. Parte I 

PRODUCTOS NOTABLES. Definición y casos. Parte II  

PRODUCTOS NOTABLES. Cuadrado de la Suma. Fórmula y Aplicación 

PRODUCTOS NOTABLES. Cuadrado de la Suma. Deducción Geométrica 

PRODUCTOS NOTABLES. Cuadrado de la Diferencia. Fórmula y Aplicación  

PRODUCTOS NOTABLES. Cuadrado de la Diferencia. Deducción Geométrica 

PRODUCTOS NOTABLES. Producto de Conjugadas. Fórmula y Aplicación 

PRODUCTOS NOTABLES. Cubo de la Suma. Fórmula y Aplicación 

PRODUCTOS NOTABLES. Cubo de la Resta. Fórmula y Aplicación 

PRODUCTOS NOTABLES. Produtos de Binomio. De Suma, De Resta, De Suma por Resta 
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   Se sugiere la visualización de los videos por parte de los estudiantes previo al 
encuentro, de tal manera que sean el punto de partida para desarrollar una 
dinámica participativa, en la que se use eficientemente el tiempo para fortalecer el 
Lenguaje Matemático y desarrollar destreza en las operaciones.   

Conocimientos Previos Requeridos 

Contenido 

Videos Disponibles 

   Operaciones en los Reales, Propiedades de la Potenciación, Simplificación de 
términos semejantes. 
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Matemática de 2do Año  con Tu Profesor Virtual Productos Notables 

Guiones Didácticos 

PRODUCTOS NOTABLES.  Definición  y Casos. Parte I. 

Productos Notables. Son todos los productos de factores binomios que tienen al 
menos un término en común.  

    
2

a+b a+b = a+b

    
2

a -b a -b = a -b

   2 2a+b a -b a -b

     
3

a+b a+b a+b = a+b

     
3

a -b a -b a -b = a -b

  x + a x +b

  x - a x -b

  x + a x -b

Cuadrado de una suma, o Suma al Cuadrado, (a + b)2.  
   Este caso proviene del producto de dos sumas exactamente iguales, (a + b)(a + b).  

   La expresión obtenida es una potencia cuya base es una suma y 
cuyo exponente es dos. Cuando el exponente es dos se lee Cuadrado, 
entonces este caso es Cuadrado de la suma, o, la suma al cuadrado. 

Cuadrado de una diferencia (o resta), o Diferencia al cuadrado, (a – b)2. 
   Este caso proviene del producto de dos restas exactamente iguales, (a – b)(a – b). 

3 

   Son 8 productos notables los que se estudian en esta etapa. Veamos cuáles son y 
cómo se denominan. 

Cuadrado de una suma o Suma al Cuadrado 

Cuadrado de una diferencia o Diferencia al Cuadrado 

Producto de Conjugadas o Suma por Diferencia 

Cubo de una suma o Suma al Cubo 

Cubo de una Diferencia o Diferencia al Cubo 

Producto de Binomios con un Término Común 

   Al multiplicar potencias de igual base, se coloca 

la misma base y se suman los exponentes.  

 Cada factor tiene exponente 1 (a + b)1(a + b)1  

(a + b)1(a + b)1= (a + b)2 

(a + b)2 

 Cada factor tiene exponente 1 (a – b)1(a – b)1  

   Al multiplicar potencias de igual 

base, se coloca la misma base y se 

suman los exponentes.  

(a – b)1(a – b)1= (a – b)2 

   La expresión obtenida es una potencia cuya base es una diferencia y 
cuyo exponente es dos. Cuando el exponente es dos se lee Cuadrado, 
entonces este caso es Cuadrado de la Diferencia, o, la Diferencia al 
cuadrado. 

(a – b)2 

https://t.me/kharlamerida
https://guao.org/docentes/segundo_ano/matematica/productos_notables_teoria_definicion_casos_formulas_y_deduccion-productos_notables_parte_i


Kharla Mérida 

Matemática de 2do Año  con Tu Profesor Virtual Productos Notables 

Suma por Diferencia o Producto de Conjugadas, (a + b)(a – b). 
   Este caso proviene del producto de dos binomios cuyos términos son iguales, pero 
en uno se suman y en el otro se restan, de allí el nombre de producto de la suma por 

la diferencia. 

   Ahora debemos conocer un nuevo término o concepto matemático que usaremos 
con gran frecuencia a medida que avancemos en el estudio de matemática. 

Ejemplo 

   Hasta ahora hemos visto los primeros 3 casos. Vamos a la siguiente lección para 
conocer los restantes. 

4 

Conjugada.  
La conjugada de una suma de dos cantidades, es la resta de dichas cantidades,  

La conjugada de  a + b  es  a – b 
La conjugada de la resta de dos cantidades es la suma de dichas cantidades.  

La conjugada de  a – b  es  a + b 
En resumen,  

 La conjugada de la suma es la resta, y la conjugada de la resta es la suma. 

suma de conjugadas. 

La conjugada de  3 + 8  es  3 – 8  

La conjugada de  5 – 2  es  5 + 2  

División de conjugadas 

   a -b + a+b

   También tenemos 

a+b

a -b

  a -b a+b Producto de conjugadas 
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PRODUCTOS NOTABLES.  Definición  y Casos. Parte II. 

Cubo de una suma, o Suma al cubo, (a + b)3. 
 Este caso proviene del producto de tres sumas exactamente iguales.  
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   La expresión obtenida es una potencia cuya base es una suma y 
cuyo exponente es tres. Cuando el exponente es tres se lee Cubo, 
entonces este caso es Cubo de la suma, o, la Suma al cubo. 

   Al multiplicar potencias de igual 

base, se coloca la misma base y se 

suman los exponentes.  

 Cada factor tiene exponente 1 (a + b)1(a + b)1(a + b)1  

(a + b)1(a + b)1(a + b)1= (a + b)3 

(a + b)3 

Cubo de una Diferencia, o Diferencia al cubo, (a – b)3. 
 Este caso proviene del producto de tres diferencias exactamente iguales.  

   La expresión obtenida es una potencia cuya base es una diferencia y 
cuyo exponente es tres. Cuando el exponente es tres se lee Cubo, 
entonces este caso es Cubo de la diferencia, o, la Diferencia al cubo. 

   Al multiplicar potencias de igual base, se coloca 

la misma base y se suman los exponentes.  

 Cada factor tiene exponente 1 (a – b)1(a – b)1(a – b)1  

(a – b)1(a – b)1(a – b)1= (a – b)3 

(a – b)3 

PRODUCTO DE BINOMIOS CON UN TÉRMINO COMÚN 
   Estos son 3 casos que se diferencian según si los binomios son: ambos sumas, ambos 

restas, o uno suma y otro resta. Veamos los tres casos. 

Producto de sumas con un término común, (x + a)(x + b).  
   Tenemos el producto de dos binomios que tienen en común uno de sus términos. 
Ambos binomios son sumas. 

Producto de Diferencias con un término común, (x – a)(x – b).  
   Tenemos el producto de dos binomios que tienen en común uno de sus términos. 
Ambos binomios son restas. 

Producto de suma por diferencia con un término común, (x + a)(x – b) , (x – a)(x + b).  
   Tenemos el producto de dos binomios que tienen en común uno de sus términos. 
 Uno de ellos es una suma y el otro es una resta. 

   Vamos a ver cómo se desarrollan cada uno de los productos notables. 
Acompáñanos. 
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PRODUCTOS NOTABLES.  Cuadrado de la Suma. Fórmula y Aplicación. 

   Cuadrado de la suma, (a + b)2 

 
2

a+b

1er término 

2do término 

   Dice:  

“cuadrado del primero, más, el doble del primero por el segundo,  
más, el cuadrado del segundo” 

Desarrollar la expresión: (x + 7)2 

efectuamos el producto de los factores numéricos del 2do 

término, y la potencia del 3er término. 
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   Al primer sumando se le denomina 
primer término y al segundo sumando 
se le denomina segundo término. 

   Está constituido por dos términos o 
sumandos, el signo de la operación, y 
el cuadrado. 

Signo Cuadrado 

Desarrollo 

   Veamos un ejemplo en el que aplicamos este productos notable. 

 
2 2 2a+b a + 2ab +b

Cuadrado del 1ro 

El Doble del 1ro por el 2do 

Cuadrado del 2do 

Ejemplo 

   Esta expresión es una potencia, de base una suma, y de exponente 2. Entonces es 
el Cuadrado de una suma. Su desarrollo es: 

(x + 7)2 =  x2 + 2·x·7 + 72 Cuadrado del primero, más, el doble del primero por el 

segundo, más, el cuadrado del segundo 

(x + 7)2 =  x2 + 14x + 49 

Desarrollar la expresión: (2x + 3)2 

Efectuamos las potencias y productos 

   Esta expresión es una potencia, de base una suma, y de exponente 2. Entonces es 
el Cuadrado de una suma. Su desarrollo es: 

(2x + 3)2 =  (2x)2 + 2·2x·3 + 32 Cuadrado del primero, más, el doble del primero por el 

segundo, más, el cuadrado del segundo 

(2x + 3)2 =  4x2 + 12x + 9 
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PRODUCTOS NOTABLES.  Cuadrado de la Suma. Deducción Geométrica. 

   Consideremos un cuadrado, de lados a + b, 
y consideremos que a y b son valores distintos, 
lo que significa que uno es mayor que otro. 

a  b 
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   Cada lado de medida a + b es el resultado 
de un segmento de medida a más un 

segmento de medida b.  

Establecemos 
a > b 

   Trazaremos una paralela a los lados 
verticales, en el punto de división entre los 
segmentos de medida a y b, del lado 
horizontal. 

   Igual trazamos una paralela horizontal por el 
punto de división entre a y b. 

   Dentro del cuadrado principal se forman: 
• Dos cuadrados. Uno de lado a y otro de 

lado b, y 
• Dos rectángulos iguales de lados a y b. 
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   Tenemos en total 3 cuadrados y dos rectángulos. El cuadrado mayor resulta de 
reunir los dos cuadrados menores y los dos rectángulos. 
   Entonces la suma de las áreas de los dos cuadrados menores más el área de los dos 
rectángulos es el área del cuadrado mayor. 

   Hallemos el área de cada cuadrado y de los rectángulos.  

8 

Área de los cuadrados: (Lado)2 

Ac1 = a2  Ac2 = b2  

Área de los Rectángulos: base· altura 

AR1 = a· b  AR2 = b· a = a· b  

   Sustituimos cada área por el valor hallado y sumamos términos semejantes. 

 
2

a+b =
2 2a +b +ab + ab

 
2 2 2a+b = a +b + 2ab

Ac = (a + b)2  

   Ordenamos los términos y tenemos la fórmula del desarrollo 

del cuadrado de la suma, presentada en la lección  anterior.   

   Vamos a la próxima lección para ver el desarrollo del Cuadrado de la Diferencia. 

 
2 2 2a+b = a + 2ab +b
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PRODUCTOS NOTABLES.  Cuadrado de la Diferencia. Fórmula y Aplicación. 

9 

   Cuadrado de la suma, (a – b)2 

 
2

a b

1er término 

2do término 

   Dice:  

“cuadrado del primero, menos, el doble del primero por el segundo,  
más, el cuadrado del segundo” 

   Al primer sumando se le denomina 
primer término y al segundo sumando 
se le denomina segundo término. 

   Está constituido por dos términos o 
sumandos, el signo de la operación, y 
el cuadrado. 

Signo Cuadrado 

Desarrollo 

   Veamos un ejemplo en el que aplicamos este productos notable. 

 
2 2 2a b a 2ab +b  

Cuadrado del 1ro 

El Doble del 1ro por el 2do 

Cuadrado del 2do 

Desarrollar la expresión: (m – 5)2 

efectuamos el producto de los factores numéricos del 2do 

término, y la potencia del 3er término. 

Ejemplo 

   Esta expresión es una potencia, de base una diferencia, y de exponente 2. Entonces 
es el Cuadrado de una Diferencia. Su desarrollo es: 

(m – 5)2 =  m2 – 2·m·5 + 52 Cuadrado del primero, menos, el doble del primero por el 

segundo, más, el cuadrado del segundo 

(m – 5)2 =  m2 – 10m + 25 

Desarrollar la expresión: (3m – 6)2 

Efectuamos las potencias y productos 

   Esta expresión es una potencia, de base una suma, y de exponente 2. Entonces es 
el Cuadrado de una suma. Su desarrollo es: 

(3m – 6)2 =  (3m)2 – 2·3m·6 + 62 Cuadrado del primero, más, el doble del primero por el 

segundo, más, el cuadrado del segundo 

(3m – 6)2 =  9x2 – 36x + 36 
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PRODUCTOS NOTABLES.  Cuadrado de la Diferencia. Deducción Geométrica. 

    Consideremos un cuadrado, de 
lados a, y seccionemos los lados a una 

distancia b del vértice.  

10 

   Si el lado del cuadrado mayor es a, y 
la sección menor del lado mide b, 
entonces la otra sección mide a – b. 

   Tracemos paralelas a los lados 
consecutivos, en los puntos marcados.  

   De modo que tenemos:  
• Un cuadrado de lado b,  
• Un cuadrado de lado a – b, y  
• 2 rectángulos de lados b y a – b. 

   El área del cuadrado mayor es la suma de las áreas de los dos rectángulos, el 
cuadrado mediano y el cuadrado menor. 
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11 

Área de los cuadrados: (Lado)2 

Ac1 = (a – b)2 Ac2 = b2  

Área de los Rectángulos: base· altura 

AR1 = (a – b)· b  AR2 = b· (a – b) = (a – b)· b  

   Sustituimos cada área por el valor hallado y sumamos términos semejantes. 

     
22 2a = a b +b + a b b + a b b  

   
22 2a = a b +b 2 a b b  

Ac = a2 

   Tenemos la fórmula del desarrollo del cuadrado de la 

Diferencia, presentada en la lección  anterior.   
 

2 2 2a b a 2ab +b  

 
22 2 2a = a b +b 2ab 2b  

 
22 2a = a b 2ab b  

 
22 2a 2ab b = a b  

 
2 2 2a b = a 2ab b  

   Sumamos términos semejantes 

   Aplicamos distributiva 

   Simplificamos términos semejantes 

   Pasamos  2ab y  b2  al 1er lado de la igualdad. 

   Propiedad Simétrica de la igualdad, si A = B   B = A  
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PRODUCTOS NOTABLES.  Producto de Conjugadas. Fórmula y Aplicación. 

   En el objetivo 6.1 Productos Notables. Definición y Casos.  vimos qué son 
conjugadas. 
   Sabemos, que la conjugada de una suma es una resta, y que la conjugada de una 
resta es una suma.  

 a+b  a -b

conjugada 

conjugada   a+b a -b Producto de conjugadas 

Desarrollo  
  El producto de conjugadas resulta en una diferencia de cuadrados, es decir, 
cuadrado del primer término menos cuadrado del 2do término. 

   2 2a+b a b = a b 

Desarrollemos los siguientes productos 

  x + 2 x - 2   5 5m + 3 m - 3   3a - 5b 3a+ 5b

x + 2 es la conjugada de x – 2 y se están multiplicando, 

esto es un producto de conjugadas. 
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   Como estos factores son uno conjugada del otro, 
el resultado de esta multiplicación es el producto 
de conjugadas. 

Producto de conjugadas, (a + b)(a – b) 

Cuadrado del 1ro 

Cuadrado del 2do 

Ejemplo 

El primer término es x y el segundo es 2 el desarrollo es: 

Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo.  

  x + 2 x - 2

   2 2x + 2 x - 2 x 2 

   2x + 2 x - 2 x 4 
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PRODUCTOS NOTABLES.  Cubo de la Suma. Fórmula y Aplicación. 

Dice: 
“cubo del primero, más, el triple del primero al cuadrado por el segundo,  

más, el triple del primero por el cubo del segundo, más, el cubo del segundo” 

 
3 3 2 2 32 2+ = +3 +3x x2x +2x

   Cubo de la suma, (a + b)3 

 
3

a b

1er término 

2do término 
   Al primer sumando se le denomina 
primer término y al segundo sumando 
se le denomina segundo término. 

   Está constituido por dos términos o 
sumandos, el signo de la operación, y 
el cubo. 

Signo Cubo 

Desarrollo 

 
3 3 2 2 3a b a 3a b 3ab b    

Cubo del 1ro 

El triple del 1ro al cuadrado por el 2do 

Cubo del 2do 

El triple del 1ro por el 2do al cuadrado 

Ejemplo 

Desarrollar la expresión: (x + 2)3 

   Esta expresión es una potencia, de base una suma, y de exponente 3. Entonces es 
el Cubo de una Suma. Su desarrollo es: 

Efectuamos las operaciones entre factores 

numéricos de cada término 
 

3 3 2x + 2 = x +6x +12x +8

Desarrollar la expresión: (2m + 7)3 

   Tenemos una potencia, cuya base es una suma, y exponente 3. Entonces es el 
Cubo de una Suma. Su desarrollo es: 

       
3 3 2 2 32m 2m 2m 2m+ = +3 +37 7 +7 7

13 
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3 3 2 2 32m 2m 2m 2m+ = +3 +37 7 +7 7

Aplicamos potencia de un producto 

en 1ro y 2do término. 

   
3 3 2 2 3+ = 8m +3 4m +3 27 7 7m2m +7

Efectuamos las potencias y productos 

entre factores numéricos de cada 

término.  
3 3 2+ = 8m +84m +294m72m + 343

Desarrollar la expresión: (3x + 2n)3 

   Tenemos una potencia, cuya base es una suma, y exponente 3. Entonces es el 
Cubo de una Suma. Su desarrollo es: 

            
3 3 2 2 3

2n 2+ = +3 +3n 2n3m 3 3m 3m + 2nm

Aplicamos potencia de un 

producto en cada término. 
 

3 3 2 2 3+ = 27m +3 9m 2n+3 3m 4n 83 +2n nm    

 
3 3 2 2 3+ = 27m +54m +36mn3 n2 +8nm

Efectuamos los productos entre 

factores numéricos de cada 

término. 

PRODUCTOS NOTABLES.  Cubo de la Resta. Fórmula y Aplicación. 

   Cubo de la suma, (a – b)3 

 
3

a b

1er término 

2do término 

   Al primer sumando se le denomina 
primer término y al segundo sumando 
se le denomina segundo término. 

   Está constituido por dos términos o 
sumandos, el signo de la operación, y 

el cubo. 

Signo Cubo 

Dice: 

“cubo del primero, menos, el triple del primero al cuadrado por el segundo,  
más, el triple del primero por el cubo del segundo, más, el cubo del segundo” 

Desarrollo 

 
3 3 2 2 3a b a 3a b 3ab b    

Cubo del 1ro 

El triple del 1ro al cuadrado por el 2do 

Cubo del 2do 

El triple del 1ro por el 2do al cuadrado 
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3 3 2 2 35 5+ = +3 +3p p5p +5p

Desarrollar la expresión: (p – 5)3 

   Esta expresión es una potencia, de base una suma, y de exponente 3. Entonces es 
el Cubo de una Suma. Su desarrollo es: 

Efectuamos las operaciones entre factores 

numéricos de cada término 
 

3 3 2p + 5 = p +15p 75p +125

Desarrollar la expresión: (4t – 3)3 

   Tenemos una potencia, cuya base es una diferencia, y exponente 3. Entonces es el 
Cubo de una Diferencia. Su desarrollo es: 

       
3 3 2 2 34t 4t 4t 4t= 3 +33 3 3 3  

 
3 3 2= 64t 3 16t 3 +3 3 4t 74 2t 9      

Aplicamos potencia de un producto 

en 1ro y 2do término. 

 
3 3 24t 3 = 64t 144t +108t 27  

Efectuamos las potencias y productos 

entre factores numéricos de cada 

término. 

Desarrollar la expresión: (3x – 5y)3 

   Tenemos una potencia, cuya base es una diferencia, y exponente 3. Entonces es el 
Cubo de una Diferencia. Su desarrollo es: 

            
3 3 2 2 3

5y 5= 3 33x 3x 3x 3y yx 5y 5   

Aplicamos potencia de un 

producto en cada término. 

Efectuamos los productos entre 

factores numéricos de cada 

término. 

 
3 3 2 2 3= 27x 3 9x 5y 3 3x 253 y 12y 5yx 5       

 
3 3 2 2 3= 27x 135x y 225y 125y5y3x    

PRODUCTOS NOTABLES.  Producto de Binomios: De Sumas. De Restas. De Suma por 

Resta. 

   Productos de binomios con un término común. Son tres casos fundamentales: 
• Ambos binomios son sumas,  
• Ambos binomios son restas, y  
• Un binomio es suma y el otro resta. 
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Cuadrado del término común 

La Suma de los términos diferentes, por el común 

El Producto de los términos diferentes 

1er caso. Su desarrollo es: 
cuadrado del término común, más, la suma de los términos diferentes multiplicada 

por el común, más, el producto de los términos diferentes. 

   Tenemos un producto de binomios en el que ambos son suma. Corresponde al 1er 
caso, el desarrollo es 

El primer término se queda igual la suma del 

segundo término es 9, por x, el producto del 

3er término es 14.  

    2x + a x +b x  + a+b x ab 

1er Término 

2do Término 

Cuadrado del término común 

La Suma de los términos diferentes, por el común 

El Producto de los términos diferentes 

2do caso. Su desarrollo es: 

cuadrado del término común, menos, la suma de los términos diferentes multiplicada 
por el común, más, el producto de los términos diferentes. 

    2x a x b x  a+b x ab    

1er Término 

2do Término 

Ejemplo 

    2x + 2 x +7 x + 2 +7 x + 2 7 

Desarrollar la expresión: (x + 2) (x + 7) 

   2x + 2 x +7 x + 9x +14

16 
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   Tenemos un producto de binomios en el que ambos son suma. Corresponde al 1er 
caso, el desarrollo es 

Desarrollar la expresión: (x – 5) (x – 9) 

El primer término se queda igual la suma del 

segundo término es 14, por x, el producto del 

3er término es 45.  

    2x 5 x 9 x 5 9 x + 5 9     

   2x 5 x 9 x 14x + 45   

   Tenemos un producto de binomios en el que ambos son suma. Corresponde al 1er 

caso, el desarrollo es 

Desarrollar la expresión: (x + 6) (x – 2) 

El primer término se queda igual la suma del 

segundo término es 14, por x, el producto del 

3er término es 45.  

    2x 6 x 2 x 6 2 x 6 2      

   2x 6 x 2 x 4x 12    

17 
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Emparejando el Lenguaje 

Productos Notables. Se denominan Productos Notables todos los productos de 
factores binomios que tienen al menos un término en común. 

Cuadrado de la Suma. Es el producto de dos sumas exactamente iguales, que 
resultan en una potencia cuya base es una suma y cuyo exponente es 2,  

(a + b)(a + b) = (a + b)2 

Cuadrado de la Diferencia. Es el producto de dos diferencias exactamente iguales, 
que resultan en una potencia cuya base es una diferencia y cuyo exponente es 2. 

(a – b)(a – b) = (a – b)2 

Cubo de la Suma. Es el producto de tres sumas exactamente iguales, que resultan en 
una potencia cuya base es una suma y cuyo exponente es 3. 

(a + b)(a + b)(a + b) = (a + b)3 

Cubo de la Diferencia. Es el producto de tres diferencia exactamente iguales, que 

resultan en una potencia cuya base es una diferencia y cuyo exponente es 3. 

(a – b)(a – b)(a – b) = (a – b)3 

Producto de Conjugadas. Es el producto de dos binomios que son conjugada uno de 
otro. Es decir, uno es la suma de dos cantidades y el otro es la diferencia de dichas 
cantidades.  

(a + b)(a – b) = a2 – b2 

Producto de Binomios, ambos suma. Es el producto de dos binomios que tienen un 
término común y dos términos diferentes, y ambos binomios son suma.  

(x + a)(x + b) = x2 + (a + b)x + ab 

Producto de Binomios, ambos diferencia. Es el producto de dos binomios que tienen 
un término común y dos términos diferentes, y ambos binomios son suma. 

(x – a)(x – b) = x2 – (a + b)x + ab 

Producto de Binomios, uno suma y otro diferencia. Es el producto de dos binomios que 
tienen un término común y dos términos diferentes, y ambos binomios son suma. 

(x + a)(x – b) = x2 + (a – b)x – ab 
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A Practicar 

1. (b + 4)2  

2. n2 – 32  

3. (b + 7)a2  

4. [(5 – 3x)y]2  

5. a2 + 36  

6. (11 –  z)(11 +  z)  

7. (ab + 7)(ab + 7)  

8. (11· 2mn)2  

   Identifique cuáles de las siguientes expresiones son productos notables e indique su 
nombre 

9. (x2 + 10)(x2 + 2)  

10. (2a – 7)(2a + 9)  

11. (ab· x)(ab· y)  

12. (v – t)2  
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¿Lo Hicimos Bien? 

1. (b + 4)2  

2. n2 – 32  

3. (b + 7)a2  

4. [(5 – 3x)y]2  

5. a2 + 36  

6. (11 –  z)(11 +  z)  

7. (ab – 7)(ab – 7)  

8. (11· 2mn)2  

   Como referencia tendremos a la mano cómo identificar un producto notable. 

9. (x2 + 10)(x2 + 2)  

10. (2a – 7)(2a + 9)  

11. (ab· x)(ab· y)  

12. (v – t)2  

Es una suma elevada al cuadrado, entonces es la potencia de un 
binomio. Es Producto Notable: Cuadrado de la suma. 

Es una diferencia de cuadrados. No es la potencia ni el producto de 
binomios. No es Producto Notable. 

Es el producto de un binomio por una potencia. No es Producto 
Notable. 

Productos Notables. Son potencias o productos de binomios. 

Es la potencia del producto de un binomio por y. No es Producto 
Notable. 

Es la potencia del producto de un binomio por y. No es Producto 
Notable. 

Es el producto de dos binomios que tienen un término común. 
Es Producto Notable: Producto de binomios con un término 
común. 

Es el producto de dos binomios iguales. Se escribe (ab – 7)2. Es 
Producto Notable: Cuadrado de la diferencia. 

Es la potencia del producto de dos factores numéricos y dos 
factores literales. No es Producto Notable. 

Es el producto de dos binomios con un término común. Es 
Producto Notable : Producto de binomios con un término 
común. 

Es el producto de dos binomios con un término común. Es 
Producto Notable : Producto de binomios con un término 
común. 

Es el producto de dos productos. No es Producto Notable. 

Es una diferencia elevada al cuadrado, entonces es la 
potencia de un binomio. Es Producto Notable: Cuadrado de 
la diferencia. 
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