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UNIDAD 2 “ÁLGEBRA Y FUNCIONES” 

Nombre: ________________________________________ 1° Medio, semana del 27 al 31 de julio.  

Objetivo:  • Calcular el cuadrado de un binomio. 
• Calcular el cubo de un binomio. 

 
Cuadrado y cubo de un binomio 

El área de un cuadrado de lado igual a x se calcula utilizando la expresión   𝑥2. En la figura se muestra un cuadrado 
cuyo lado mide (a + b). 
 

 
 

Definición: 
 
El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término, mas (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 
 

Ejemplo 1 : ¿Qué expresión resulta al resolver (3𝑥 –  2𝑦)2? 1 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: 
Utiliza un trozo de papel cuadrado de 10 cm, recórtalo como se muestra en la imagen. Calcula el área del cuadrado y 
cada una de las áreas que lo componen, ¿qué relación tiene lo anterior con los productos notables? Justifica tu 
afirmación. 

 
                                                             
1 Búscalo en la página 74 del libro del estudiante. 
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Ejemplo 2: En la siguiente igualdad, ¿qué número debe ir en cada línea? 
 

(5𝑥 +  2𝑦)2  =  25𝑥2 +     _________ +  _________ 
 
 
 
Definición 2: 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 +  3𝑎𝑏2 −  𝑏3 

 
 

Ejemplo 1: ¿Qué expresión resulta al resolver (4𝑥 –  5)3 ?2 
 
 
 
 
Ejercicios: 
 

1. Completa cada tabla y luego responde. 

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

3 5       

4 2       

1 3       

 

2. Calcula el cuadrado o cubo de un binomio. 

a. (4 + 1)2 

b. (2 − 𝑦)2 

c. (3𝑥 + 2𝑦)3 

d. (4𝑧2 − 5𝑤3)3 
 

3. Resuelve  
a. El área del cuadrado de lado (a – b) se obtiene a partir de lo siguiente: 

 
Por lo tanto, el área del cuadrado de lado (a – b) es: _______________________________________________ 
 

b. Calcula el área del cuadrado y el volumen del cubo. 

                                                             
2 Pagina 75 del texto del estudiante. 
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c. Resuelve los siguientes problemas. 

i. Calcula el valor de a + b, teniendo en cuenta que 𝑎2 + 𝑏2= 58 y a • b = 21. 
 
 
 
 

j. 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 en lo correcto? Explica. 


