Comunica información por medio de expresiones algebraicas
Construcción de expresiones algebraicas
equivalentes al hallar áreas o volúmenes

Introducción

Figura 1. Tapetes

Objetivos de aprendizaje
Identificar la posibilidad de expresar el área o volumen de figuras con expresiones algebraicas
equivalentes.
Reconocer algunos casos de factorización a partir de la medición del área de cuadrados conformados
por rectángulos de menor área.
Reconocer algunos casos de factorización a partir de la medición del área de rectángulos conformados
por rectángulos de menor área.
Reconocer algunos casos de factorización a partir de la medición del área de rectángulos conformados
por rectángulos que tienen un lado en común.
Reconocer algunos casos de factorización a partir de la medición del volumen de cubos con
expresiones algebraicas equivalentes.
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Actividad 1
Hallando el área de un cuadrado a partir de la unión de figuras más pequeñas
Antes de iniciar esta actividad responde lo siguiente:
En esta actividad desarrollaremos el concepto de SUMA de un binomio al cuadrado (a+b)2 a partir
de varios procesos.
Ejercicio 1
a) Calcula el área de las siguientes figuras, con base en las medidas dadas.
b

a

Área=

a

Área=

b

Área=

b

a

Área=

Figura 2.Cuadros y rectángulos

b) Observa la siguiente situación y realiza los cálculos que se solicitan:
Pero debes calcular
el área del cuar to
ya tienes
pa
Juan como
ra colocarle un
tendrás
casi 14 años,
ta
pete de igual
,
lo
ara ti so
un cuarto p
medida
ce?
¿qué te pare

¡Gracias mamá!
Ya lo necesitaba

a
Habitación

R/
Figura 3. Madre e hijo

Figura 4. Cuarto
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c)

b

Pero como esto incremen
tará el
área del cuarto, debes
calcular
la nueva área de la habit
ación

donde
que tengas
a
ar
p
ra
o
h
A
gregaremos
estudiar, le a
a tu cuarto
más espacio
ir una
para constru
biblioteca

Es genial mamá

biblioteca

a
Habitación
a
R/
Figura 6. Cuarto con biblioteca

Figura 5. Madre e hijo 2

d)

Eso es una buena idea
pero debes
hacerlo primero adicioná
ndole el área
del baño y cuando tenga
s lista
la nueva medida,le agreg
as el
Eso sería maravilloso...¿ Pero
área del vestier
debo medir la nueva área que
,
n
tendrá mi cuarto con el
bitació
rminar tu ha
s
o
Juan para te
im
baño y el vestier?
ru
ce si le const
re
a
p
te
é
u
¿Q
n pequeño
un baño y u
uarto?
vestier a tu c

Figura 7. Madre e hijo 3
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b

b

biblioteca

biblioteca

Vestier
Baño

Baño

a

a

Habitación

Habitación
a
R/

a

b

R/

Figura 8. Cuarto con baño

b

Figura 9. Cuarto con vestier

e) Si el cuarto completo de Juan tiene la siguiente forma y medidas, responde:

Figura 10. Cuarto sombreado

1. Teniendo en cuenta la gráfica ¿Cuál es la expresión algebraica que representa la medida del lado
del cuadrado? __________________________________________________________________________________
2. Sabemos que el área de un cuadrado es igual al cuadrado de la medida de un lado, que en este
caso equivale a: _________________________________________________________________________________
3. Si el área del cuadrado también se puede calcular multiplicando el producto de la medida de la
base por la medida de la altura, ¿cuál es la medida del área del cuadrado aplicando la afirmación
anterior?
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Realiza aquí tus cálculos

4. Según lo anterior, qué puedes concluir con respecto a las expresiones:
(a+b)2 ; (a+b)•(a+b) ; a2+2ab+b2
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ejercicio 2
a) De acuerdo a lo que realizaste en el ejercicio 1, realiza las siguientes operaciones y después
responde:
• (s+m)2=(s+m) (s+m) =

=

• (y+z)2= (y+z) (y+z)=

=

Ahora responde:
1. ¿Qué características tienen en común las dos respuestas anteriores y el área del cuadrado de
lado (a+b) calculada en el ejercicio 1?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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2. Si basados en las respuestas de los productos anteriores, podemos concluir que si:

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

1
2
término

El doble de ...

Completa la siguiente oración:
Entonces la suma de un binomio al cuadrado (a+b)2 es igual a:
El cuadrado del ____________ término más el ___________ del producto del ____________término
por el ____________ más el _____________ del ______________ término.
El proceso de desarrollo del binomio es válido para cualquier suma de dos cantidades al cuadrado.
Veamos un ejemplo numérico: si le damos un valor a a=2 b=3
Si resolvemos la expresión: (2+3)2 aplicando el procedimiento anterior obtenemos:
22 + 2•(2)•(3) + 32 = 4 + 12 + 9 = 25
Nota: En el álgebra para estos productos trabajamos con términos no semejantes.
Por lo cual no podemos realizar sumas directas como en el contexto numérico
Para demostrar que este resultado es correcto, resolvamos la anterior expresión sumando primero
los dos números que están entre paréntesis y luego aplicando el cuadrado a dicha suma.
(2+3)2 = 52 = 25 Como puedes ver, el resultado es el mismo.
b) Halla la expresión algebraica final que representa el área del siguiente cuadrado.

2a

3x

R/
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Actividad 2
Hallando el área de un cuadrado de lado (a-b)2

En esta actividad desarrollaremos el concepto de resta de un Binomio al cuadrado (a - b)2, a partir
de los siguientes ejercicios:
Ejercicio 1
a) Si tu habitación tiene las siguiente distribución y medidas, responde:

Baño b

Vestier

biblioteca

Habitación

a

b

a
Figura 11. Habitación con divisiones

1. ¿Cuál es el área total de la habitación? _________________________________
2. ¿Cuáles son las medidas y el área de cada una de las partes de la habitación?

Salón
Lados:

,

Biblioteca
Lados:

,

Área:

Baño
Lados:

,

Área:

Área:

Vestier
Lados:

,

Área:

7

b) Pero debido al nacimiento de tu hermano se presentan las siguientes situaciones:
a) Si a tu cuarto le debe suprimir el vestier y
la biblioteca, calcula el área del salón. Para
ello parte del área total de la habitación y
réstale las áreas suprimidas (presenta el
proceso).

b) Si además del vestier y la biblioteca, se
suprime el baño, calcula el área del salón.
Para ello parte del área total de la habitación
y réstale las áreas suprimidas (presenta el
proceso).

b

b

a

a

R/

a

b

a
R/

Figura 12. Habitación 2

Figura 13. Habitación 3

Realiza las operaciones correspondientes
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b

c) Por lo tanto el área de (a-b)2 =________________________________________________________________

Figura 14. Rectángulo

Ejercicio 2
a) Ahora sí sabemos que el área de un cuadrado, también la podemos expresar como el producto
de la medida de la base por la medida de la altura. Resuelve:
• (a-b) (a-b) =

=

• (m-n)(m-n) =

=

o (p-q)(p-q) =

=

1. ¿Qué características tienen en común las respuestas de los productos (m –n)(m –n) y (p –q)
(p- q) y el área del cuadrado de lado (a - b)?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

9

2. Si basados en las respuestas de los productos anteriores, podemos concluir que si:

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

1
2
término

El doble de ...

Completa la siguiente oración:
La resta de un binomio al cuadrado (a - b)2 es igual a (completa la oración):
El cuadrado del ____________ término menos el ___________ del producto del ____________
término por el ____________ del _____________ término.
El proceso de desarrollo del binomio es válido para cualquier resta de dos cantidades al cuadrado.
Veamos un ejemplo:
Si resolvemos la expresión: (5- 4)2 aplicando el procedimiento anterior obtenemos:
52 + 2•(5)•(4) + 42 = 25 - 40 + 16 = 1 Para demostrar que este resultado es correcto, resolvamos
la anterior expresión restando primero los dos números que están entre paréntesis, y luego
aplicando el cuadrado a dicha suma, así:
(5 - 4)2 = 12 = 1 Como puedes ver, el resultado es el mismo.
Nota: En el álgebra para estos productos trabajamos con términos no semejantes.
Por lo cual no podemos realizar sumas directas como en el contexto numérico.

Actividad 3

Resuelve por simple inspección (a+b)•(a-b)

b
a

a

b

Figura 15. Rectángulo subdividido
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Resolver por simple inspección,
consiste en llegar al resultado sin
hacer todos los procesos de
multiplicación y suma que
usualmente se hacían

Ejercicio 1
a) De acuerdo a la siguiente figura y sus medidas, determina:

b

Rectángulo general

a
Rectángulo A

a

Lados:

,

Área:

Lados:

,

Área:

b

Figura 16. Rectángulo A

b
Figura 17. Rectángulo

b

Halla el área del rectángulo A teniendo en cuenta las 2 áreas anteriores

a
Lados:

a

b
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,

Área:

Ejercicio 2
a) Si el rectángulo general lo dividimos de la siguientes forma, define:

b

a

El área del cuadrado sombreado

a

a

b

1

Figura 18. Rectángulo y cuadrado sombreado

b) Si le sobreponemos el cuadrado de lado b en el cuadrado de lado a, como lo indica la flecha,
define:

b

a

a

a

b

2

Figura 19.Cuadrado incompleto

• El área del cuadrado de lado b es ________________________________________
• El área del cuadrado de lado a es _______________________________________
• El área de la parte sombreada se puede expresar como __________________
• Cómo son las áreas de la parte sombreada de la figura 2 y el área de la figura del ejercicio 3.1,
cuyos lados son (a + b) y (a-b)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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• De acuerdo a la respuesta anterior, (a + b)•(a – b): es igual a: _________________________________
c) Ahora, si trasladamos el rectángulo demarcado con guiones en el cuadrado de lado a, al
espacio del rectángulo punteado de lado b, como lo indica la flecha, obtenemos el rectángulo 4.

b
a

a

b

Figura 20. Rectángulo demarcado

a

3

b

4

Figura 21. Rectángulo demarcado

Obtenemos que el área sombreada de las figuras 3 y 4 son iguales, es decir
que: __________________ es = a: __________________
c) Realicemos otros productos con las mismas características de (a+b)•(a-b), así:
• (x+y) (x-y)=

=

• (p-q)(p+q) =

=

De acuerdo al desarrollo anterior, responde:
1. ¿ Qué características tienen en común las respuestas de los productos (x + y)(x – y) y
(p –q)(p + q) y el área del rectángulo de lados (a+b) (a-b) del ejercicio 3.1?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2. Si basándonos en las respuestas de los productos anteriores, podemos concluir que si:

(a+b)(a-b) = a2 – b2 si:
Primera Cantidad
Segunda Cantidad
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Completa la siguiente oración:
El producto de la suma de dos cantidades por la resta de esas mismas cantidades, es decir
(a + b)• (a – b), es igual a:
El cuadrado de la ____________ cantidad ___________ el ____________ de la ____________ cantidad.
El proceso anterior es válido para cualquier producto de la suma de dos cantidades, por la resta
de las mismas cantidades. Veamos un ejemplo aplicado al contexto numérico para comprobarlo:
si decimos que a= 5 y b= 2 remplacemos estos valores en el producto.
Para resolver el producto (5 + 2) • (5 – 2), si aplicamos el procedimiento anterior tendríamos como
respuesta que:
(5 + 2) • (5 – 2) = 52 - 22 = 25 – 4 = 21 Ahora si resolvemos el producto de manera más simple,
es decir, resolviendo las operaciones que se presentan dentro de los paréntesis y después
multiplicamos, tenemos:
7 • 3 = 21 Lo anterior comprueba la validez del procedimiento, ya que ambos resultados son
iguales.
Nota: En el álgebra para estos productos trabajamos con términos no semejantes.
Por lo cual no podemos realizar sumas directas como en el contexto numérico.
Ejercicio 3
Ahora por simple inspección, realiza el siguiente emparejamiento, relacionando con una flecha
cada expresión algebraica de la derecha con la expresión equivalente de la izquierda.
Expresión algebraica

Expresión equivalente

a

. ( 5x+3y) (5x-3y)

16-9b2

b

(2a+3) (2a -3)

a4 -16

c

(4+3b) (4-3b)

25x2 – 9y2

d

(a2-4) (a2+4)

4a2 -9
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Actividad 4

Soluciona por simple inspección productos de la forma (x+a)•(x+b)
Ejercicio 3
Un ganadero compra uno a uno 4 lotes que tienen las siguientes medidas.

X

a
X

Lote 1

Lote 3

b

X

Lote 2 X

a
Lote 4 b

Figura 22. Lotes

Los lotes están ubicados uno al lado del otro, de tal forma que juntos conforman un rectángulo.
Como los lotes se adquieren uno a uno, determina el área del terreno que adquiere el ganadero
cada vez que adquiere un nuevo lote
• ¿Cuál es el área del lote 1?

Área=
• Hoy se adquirió el lote 2. Determina cual es el área que suman el lote 1 y 2?

a

x

x

Figura 23. Lote 2
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Lote 1

Área=

Lote 2

• Hoy se compró el tercer lote. Suma el área que mide este, al terreno que se tenía con los lotes
1 y 2.

Lote 3

Lote 1

b
Área=

Lote 2 X

Figura 23. Lote 3

• Por último se compró el tercer lote. Suma su área al terreno que se tenía con los lotes 1, 2 y 3
a

Lote 3

Lote 4 b
Área=

Lote 1

Lote 2

Figura 24.Lote 4

Realiza aquí tus cálculos
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Ejercicio 2
Como la Alcaldía piensa que el cálculo que hicimos del área de toda la propiedad, sumando las
áreas de todos los lotes, está mala, debes calcularla nuevamente usando la fórmula para calcular
el área de un rectángulo.
b

x

x

a

Figura 25. Rectángulo 2
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Compara el resultado del área que hallaste por medio de la formula, con el área hallada con la
suma de áreas de las figuras que formaron el rectángulo. ¿Qué conclusión sacas?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Con los resultados anteriores puedes decir que (x+a)(x+b) es____________________ x2+ ax+bx+ab
Ejercicio 3
Realiza los siguientes productos que tienen las mismas características de (x+a)(x+b), y expresa la
respuesta final con sólo tres términos
• (a+2)•(a+1)=

+

+

+

=

• (b+3)•(b+4)=

+

+

+

=

• (x+y)•(x+z)=

+

+

+

=

Ahora responde:
1. ¿Qué concluyes de las respuestas finales de los tres productos y el área del rectángulo?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2. Si basados en las respuestas de los productos anteriores, podemos concluir que si:

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

Término común

Términos no comunes

Completa la siguiente oración:
El producto de dos binomios con un término común es igual:
Al ___________del _________ común, más la suma de los ____________ no __________, por el
____________común, más el producto de los ________________ no _______________________.
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El proceso anterior es válido para cualquier producto de dos binomios con un término común.
Veamos un ejemplo numérico para confirmarlo si X=3 a=2 b=4
Si resolvemos el producto (3 + 2)•(3 +4) aplicando el procedimiento anterior obtenemos:
32+ (2+4)•3+ (4)•(2)= 9+18+8=35
Para demostrar que este resultado es correcto, resolvamos la anterior expresión sumando las
cantidades que hay dentro de cada paréntesis y después multiplicamos ambas cantidades, así:
(3+2)(3+4)= (5) (7)=35 Como puedes ver, el resultado es el mismo.
Nota: En el álgebra, para estos productos, trabajamos con términos no semejantes.
Por lo cual no podemos realizar sumas directas como en el contexto numérico.
Ejercicio 4
Ahora por simple inspección, halla el resultado de los siguientes productos:
a) (X+2)•(x+7) =
b) (m+3)•(m+4) =

c) (a+5)•(a+6) =

Actividad 5

Soluciona productos de la forma (x+a)•(x-b)
Ejercicio 1
En esta actividad aprenderemos a desarrollar los productos de la forma (x+a)•(x-b), para ello
observa la animación y resuelve las siguientes preguntas:
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Figura 26. Casa y constructor

a)¿Cuál es el área de la casa después de que se perdió dos veces el espacio de la habitación de la
niña? Para el cálculo parte del área inicial de la casa y resta las dos áreas que se perdieron.

Nueva área de la casa=
Realiza aquí tus cálculos
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b) ¿Cuál es el área de la casa ahora que también se perdió dos veces el espacio del baño? Para el
cálculo parte del área que le quedaba a la casa en el numeral anterior.

Nueva área de la casa=
Realiza aquí tus cálculos

c) Ahora calcula el área final de la casa usando la fórmula que multiplica la medida de la base por
la medida de la altura.

x

a
b
Área=

x

Figura 27. Rectángulo
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Realiza aquí tus cálculos

d) De acuerdo a las áreas calculadas en el numeral b y c , ¿Qué puedes decir de la expresión
algebraica [x2 –x•(b –a) – ab] y la expresión (x +a)•(x – b)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ejercicio 2
Ahora realiza los siguientes productos:
• (x+3)(x-2)=

-

+

-

=

+

-

• (y-6)(y+4)=

-

+

-

=

+

-

• (a+b)(a-c)=

-

+

-

=

+

-
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Con base en los resultados obtenidos en los productos responde:
1) ¿Qué tienen en común el resultado de los productos anteriores y el resultado del producto de
los binomios (x + a)•(x –b), desarrollado en el numeral c del ejercicio anterior?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2) Si basados en las respuestas de los productos anteriores, podemos concluir que si:

( x+a)(x-b)=x2+(a-b)x- ab (completa la oración)
Término común

Términos no comunes

Completa la siguiente oración:
El producto de dos binomios con un término común es igual:
Al cuadrado del término ___________, más la suma aritmética de los términos no ___________
por el _____________común, más el producto de los ______________ no _______________________.
El proceso anterior es válido para cualquier producto de la forma (x+a)•(x –b)
Veamos un ejemplo numérico para comprobarlo: si x=3 a=6 b=4
Si resolvemos el producto (3 + 6)•(3- 4) aplicando el procedimiento anterior obtenemos:
32+ 3•(-4) + 6•3 - 6•4= 9 – 12 +18 -24=.27 -36 = - 9 Para demostrar que este resultado es
correcto, resolvamos la anterior expresión sumando las cantidades que hay dentro de cada
paréntesis y después multiplicamos ambas cantidades, así:
(3+6)(3- 4)= (9)•(-1)=-9 Como puedes ver, el resultado es el mismo.
Nota: en el álgebra, para estos productos, trabajamos con términos no semejantes.
Por lo cual no podemos realizar sumas directas como en el contexto numérico.
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Actividad 6

Soluciona productos de la forma (x+
- a) (bx+c)

En esta actividad aprenderás a solucionar estos productos conociendo ciertas características
en sus respuestas y partiendo que a, b y c son números que pertenecen a los reales.
Ejercicio 1
La siguiente figura representa una bodega, la cual consta de las divisiones que se presentan en
la imagen con sus respectivas medidas.

x

x

x

x

x

1

1
x

x

x

1

Figura 28. Bodega dividida

a) Calcula el área de la bodega sumando el área de cada una de sus partes.

R/
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1

Expresa la medida de cada uno de los lados de la bodega y luego halla nuevamente el área de
la misma, pero usa la fórmula que multiplica la medida de la base por la medida de la altura.

x

x

x

x

x

1

1
x

x

x

Medida de un lado del rectángulo:
Medida del otro lado del rectángulo:
Área:
Área del rectángulo
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1

1

b) Si las áreas calculadas en los numerales a y b son iguales, entonces la expresión (ax+b)•(x+c)
y la expresión (ax2+acx+bx+bc) son
Si (ax+b)(x+c)=ax2+acx+bx+bc = ax2+(ac+b)x+bc
Término
común

Respuesta final

Términos no comunes

Coeficiente del
término común

Al desarrollar este producto tendremos:
Primer término ax2= Producto de los primeros términos de los binomios.
Segundo término (ac+b)x = la suma de los productos del primer término del binomio 1 por
el segundo término del binomio 2 con el producto del segundo término del binomio 1 por el
primer término del binomio 2.
Tercer término bc = El producto de los términos no comunes.

Actividad 7

Construyendo rectángulos a partir de otros más pequeños, con lados en común
A partir de los siguientes rectángulos

A.

B.

a
x

b

C.

D. d

c

x

x

Figura 29. Rectángulos
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x

a) Para este ejercicio necesitaras de tijeras. Debes construir un rectángulo con los cuatro anteriores
rectángulos, de manera que los unas con el lado que tiene la medida en común. Para ello recórtalos
y pégalos en la cuadricula.
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b) Realiza las operaciones necesarias en la cuadricula para completar la siguiente tabla.
Tabla 1. Calculo de áreas

Rectángulo

Base

A

a

Altura

B
C

Área

BX

X

D
Formado
por los
anteriores
rectángulos

Producto de la medida de
Suma expresada de las áreas la base por la medida de la
altura

¿Qué concluyes de las expresiones de la suma expresada y el producto de la medida de los
lados del rectángulo formado?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Actividad 8

Construcción de un cubo de la expresión (x+y)3
1) Halla el volumen de cada una de las siguientes piezas.

Volumen=

Volumen=

Volumen=

Volumen=

Volumen=

Volumen=
Volumen=

Volumen=

Figura 30. Partes del cubo (a+b)3

2) Conociendo el volumen de cada pieza halla el volumen del cubo que podría armarse con
ellas sumando dichos volúmenes (exprésalo de manera descendente con respecto a la letra x).
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3) En este ejercicio necesitaras cartulina, tijeras y regla. Con esas herramientas y las piezas
dadas en la actividad construyen un cubo. Para ello elabora cada pieza en cartulina, teniendo
en cuenta las medidas y la forma de las mismas. Después de construir el cubo, calcula la medida
de la base, la altura y la profundidad y después halla el volumen del cubo multiplicando las 3
dimensiones.

Altura=

Base=

Profundidad=

Figura 31. Cubo
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4) Si las áreas calculadas en el ejercicio 2 y 3 son iguales entonces las expresiones algebraicas:

(x 3+3x2y+3xy2+y3); [(x+y)•(x+y)•(x+y)] y (x+y) 3

son:

_____________________________________________________________________________________________
Para finaliza, realiza los siguientes productos:
• (a+b) 3 = (a+b) (a+b) (a+b)=
• (c+d) 3= (C+d)(C+d)(C+d)=

31

5) Si el binomio al cubo (x+y) 3 es igual a x3+3x2y+3xy2+y3
Primer término Segundo término

Completa la siguiente oración:
Entonces podemos concluir que un binomio al cubo es igual:
Al cubo del ___________ término más el triple del ___________ término al ______________por el
segundo término, más el triple del primer término por el _________ _________ al _______________
más el segundo al término al ________________.
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En este documento conocimos sobre algunos productos que son comunes en el álgebra.
Por medio de expresiones algebraicas equivalentes que resultan de sumar o restar áreas que
forman cuadrados o rectángulos, con las expresiones algebraicas que se originan del producto
de la medida de la base por la medida de la atura. Estos productos son:
Suma de un binomio al cuadrado: el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al
cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera cantidad por la segunda más el
cuadrado de la segunda cantidad.

(a+b) 2 = a 2+2ab +b 2
Diferencia de un binomio al cuadrado: es el mismo proceso de la suma del binomio con la
diferencia que en este los signos se intercalan iniciando por mas ósea = + - +

(a-b) 2 = a 2-2ab +b 2
La suma de dos cantidades por su diferencia: este producto es igual a la diferencia de los
cuadrados de las dos cantidades.

(a+b) (a-b) = a 2- b 2
Producto de dos binomios con un término común: este producto es igual a:
Primer término. Es el cuadrado del término común de los binomios.
Segundo término corresponde al producto entre el término común y la suma de los términos
no comunes.
Tercer término es el producto de los 2 términos no comunes.

(x+a) (x+b) = x 2+(a+b)x+ab
(x+a) (x+b) = x 2+(a+b)x+ab
Producto de la forma (x+ a) (b+c): Al desarrollar este producto tendremos:
Primer término ax2= Producto de los primeros términos de los binomios
Segundo término (ac+b)x = la suma de los productos del primer término del primer binomio
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el segundo término del segundo binomio, con el producto del segundo término del primer
binomio, por el primer término del segundo binomio.
Tercer término bc = El producto de los términos no comunes.

(ax+b)(x+c)= ax 2+acx+bx+bc
Cubo de un binomio: el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad
más el triple del producto del cuadrado de la primera cantidad, por la segunda cantidad más el
triple del producto de la primera cantidad, por el cuadrado de la segunda cantidad, más el cubo
de la segunda cantidad.

(a+b) 3 = a 3+3a2b +3ab 2+b 3
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Figura 32. Rectángulos y cuadrados

Figura 33. Cuadrado en blanco
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1

Y

El cuadrado de la derecha se forma con cuatro piezas. Elige tres piezas de las presentadas en
la parte arriba y repite una de ellas para armarlo, de manera que se cubra todo el cuadrado.
Recorta las figuras que requieras y pégalas en el cuadro.
Después de armarlo responde:
• ¿Cuál es la medida de uno de los lados del cuadrado?
• ¿Cuál es la expresión de tres términos que representa el área?

2) El siguiente es un terreno rectangular destinado para un jardín y dividido como muestra la
gráfica. Ayuda al propietario a conocer la medida de los lados, y el área de dicho terreno, si
las divisiones concuerdan con algunas de las piezas dadas en la tarea anterior.

Figura 34. Jardín
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La respuesta con respecto al área del jardín, exprésala de la siguiente forma:
• Como sumatoria de áreas y reduce términos semejantes.

Área=
• Como resultado del producto de la medida de la base por la medida de la altura.

Área=
Por último: verifica si estas dos repuestas son equivalentes entre sí.
Realiza aquí tus cálculos para B

36

3) Este mismo propietario tiene otro terreno rectangular, del cual conoce las medidas de sus
lados, pero no sabe cómo sería la división, como tampoco conoce el área de dicho terreno.
Ayuda al propietario a dividir el terreno y a determinar cuál es la expresión que representa el
área del mismo, teniendo en cuenta las medidas de los lados que te muestra el gráfico y las
piezas que se dieron en la tarea 1.
3x + 2

x+2

Figura 35. Rectángulo en blanco
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