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PRODUCTOS NOTABLES 

 

Nombre: __________________________________________Curso: 1º_____________ Fecha: ________ 

 

Objetivo: Desarrollar los productos notables como por ejemplo el cuadrado del binomio. 

 

 
 

 

 

 

Instrucciones: Lea, comprenda y desarrolle los siguientes ejercicios del producto notable cuadrado 

de binomio. 

Conteste esta guía de forma online en el siguiente link: https://forms.gle/QPUTCkJ63yD5vzZi6 

Si no puede contestarla online, puede imprimirla o retirarla en el liceo y posteriormente, dejarla en 

los buzones de entrega de guías resueltas que se encuentran en el hall central del establecimiento 

escolar. También, puede enviar directamente sus respuestas al celular +56997793270  y al correo 

electrónico cseguelc@gmail.com 

Plazos: Del 24 de Agosto al 6 de Septiembre 2020 

Video Explicativo de estas semanas: https://youtu.be/vxoosYO-Vtw 

https://forms.gle/QPUTCkJ63yD5vzZi6
mailto:cseguelc@gmail.com
https://youtu.be/vxoosYO-Vtw


 

 



 
Complete los números faltantes en los siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Guía Nº1 Segundo Semestre: 

Actividad: Desarrolle y encierre en un círculo la alternativa correcta de los siguientes ejercicios: 

Envía a esta página resuelta a su profesor al +56997793270, cseguelc@gmail.com, o bien conteste forma online en 

el siguiente link: https://forms.gle/QPUTCkJ63yD5vzZi6 

Nombre: _________________________ Curso: 1º__  

1) Se llama Producto Notable: 
A) A un producto que puede ser obtenido sin efectuar 
la resta 
B) A un producto que puede ser obtenido sin efectuar 
la multiplicación 
C) A un producto que puede ser obtenido sin efectuar la 
división 
 

2) Si escribimos  (𝑥 + 1)2 como factor, queda: 
A) (𝑥 + 1) ∙ (𝑥 + 1) 
B) (𝑥 + 2) ∙ (𝑥 + 2) 
C) (𝑥 + 3) ∙ (𝑥 + 3) 
 

3) Al desarrollar el producto notable (𝑓 + 𝑔)2 se 
obtiene 
A) 2𝑓2 + 2𝑓𝑔 + 𝑔2 
B) 𝑓2 + 2𝑓𝑔 + 𝑔2 
C) 𝑓2 + 𝑓𝑔 + 𝑔2 
 

4) Al desarrollar el producto notable (𝑥 + 1)2 se 
obtiene 
A) 2𝑥2 + 2𝑥 + 1 
B) 𝑥2 + 2𝑥 + 2 
C) 𝑥2 + 2𝑥 + 1  
 

5) Al desarrollar el producto notable (𝑥 + 3)2 se 
obtiene 
A) 𝑥2 + 6𝑥 + 9 
B) 𝑥2 + 3𝑥 + 9 
C) 𝑥2 + 2𝑥 + 3  
 

6) Al desarrollar el producto notable (𝑥 − 5)2 se 
obtiene 
A) 𝑥2 + 5𝑥 + 25 
B) 𝑥2 − 10𝑥 + 25 
C) 𝑥2 − 5𝑥 + 5 
 

7) Se presenta el siguiente Puzzle de Cuadrado de binomio. Recorta y arma los cuadrados de binomios correctos e 

inventa uno. Envía la foto del puzzle a su profesor. (Sino puedes recortar, colorea del mismo color los binomios 

correctos) 
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