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PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES. 

ESTANDARES: Construye expresiones algebraicas equivalente a una expresión algebraica 

dada. 

Usa procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas. 

DBA; Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no 

convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) y los 
utiliza para argumentar equivalencias entre expresiones algebraicas y resolver sistemas de 
ecuaciones.  
 
LOGRO: Identifica, reconoce y diferencia un producto de un cociente notable, a la vez sabe y 

desarrolla las diferentes clases tanto de productos como de cocientes notables. 

EXPLORACION: Calcula rápidamente el producto (5-3)(5+3). Compara tu respuesta con el 

resultado de la expresión 5² - 3². ¡como son los resultados? 

ESTRUCTURACION: Los productos notables son multiplicaciones que se pueden calcular sin 

necesidad de aplicar el algoritmo de la multiplicación.  

PRODUCTOS NOTABLES. 

Los productos notables son multiplicaciones especiales que resultan de generalizar algunos 

productos. Los productos notables permiten encontrar un resultado de manera más práctica 

sin tener que desarrollar siempre las multiplicaciones o potencias indicadas. 
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A. CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES: Elevar al cuadrado a + b equivale 

a multiplicar este binomio por sí mismo y tendremos:  

(a+b)² = (a+b)(a+b). 

Efectuando este producto, tenemos: a²+ab+ba+b² = a²+2ab+b². 

Luego, el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera 

cantidad más el duplo de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la 

segunda cantidad. 

Ejemplos:  

1. Desarrollar: (x+4)² 

Cuadrado del primero……………………………………………………x² 

Duplo del primero por el segundo…………………2(x)(4) = 8x 

Cuadrado del segundo………………………………………………….16 

Luego, (x+4)² = x²+8x+16. 

2. Desarrollar: (4a+5b²)² 

Cuadrado del primero……………………………………………………………….(4a)² = 16a² 

Duplo del primero por el segundo……………………………………2(4a)(5b²) = 40ab² 

Cuadrado del segundo……………………………………………………………..(5b²)² = 25b⁴ 

Luego, (4a+5b²)² = 16a²+40ab²+25b⁴. 

3. Desarrollar (3a²+5x³)²  

(3a²+5x³)² = 9a⁴+30a²x³+25x⁶. 

4. Desarrollar: (7ax⁴+9y⁵)(7ax⁴+9y⁵). 

(7ax⁴+9y⁵)(7ax⁴+9y⁵) = (7ax⁴+9y⁵)² = 49a²x⁸+126ax⁴y⁵+81y¹⁰. 

 

ACTIVIDAD 01 

Escribir, por simple inspección, el resultado de: 

1. (m+3)² 
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2. (6a+b)² 

3. (7x+11)² 

4. (1+3x²)² 

5. (a²x+by²)² 

6. (4m⁵+5n⁶)² 

7. (4ab²+5xy³)² 

8. (x¹⁰+10y¹²)² 

9. (ax+bˣᶧ¹)² 

 

B. CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES. 

Elevar (a-b) al cuadrado equivale a multiplicar esta diferencia por si misma; luego:  

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

Luego, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la 

primera cantidad menos el duplo de la primera cantidad por la segunda más el 

cuadrado de la segunda cantidad. 

Ejemplos: 

1. Desarrollar: (x-5)² 

(x-5)² = x²-10x+25. 

2. Desarrollar: (4a²-3b³)² 

(4a²-3b³)² = 16a⁴-24a²b³+9b⁶. 

 

ACTIVIDAD 02. 

Escribir, por simple inspección, el resultado de: 

1. (x-7)² 

2. (2a-3b)² 

3. (a³-b³)² 

4. (x²-1)² 

5. (a⁷-b⁷)² 

6. (10x³-9xy⁵)² 

7. (aˣ̄¯²-5)² 
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C. PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE 

DOS CANTIDADES. 

Sea el producto (a+b)(a-b) 

(a+b)(a-b) = a²-ab+ab-b² = a²-b² 

Luego, la suma de dos cantidades multiplicada por la diferencia es igual al cuadrado del 

minuendo menos el cuadrado del sustraendo. 

Ejemplos. 

1. Efectuar:  (a+x)(a-x). 

(a+x)(a-x) = a²-x²  

2. Efectuar: (2a+3b)(2a-3b) 

(2a+3b)(2a-3b) = (2a)² - (3b)² = 4a²-9b² 

3. Efectuar: (5aⁿᶧ¹+3aᵐ)(3aᵐ-5aⁿᶧ¹) 

Como el orden de los sumandos no altera la suma 5aⁿᶧ¹+3aᵐ es lo mismo que 3aᵐ+5aⁿᶧ¹, por 

lo tanto, tenemos: 

(3aᵐ+5aⁿᶧ¹)(3aᵐ-5aⁿᶧ¹) = (3aᵐ)² - (5aⁿᶧ¹)² = 9a²ᵐ - 25a²ⁿᶧ² 

 

ACTIVIDAD 03. 

Escribir, por simple inspección, el resultado de: 

1. (x+y)(x-y) 

2. (a-x)(x+a) 

3. (2a-1)(1+2a) 

4. (1-3ax)(3ax+1) 

5. (a³-b²)(a³+b²) 

6. (1-8xy)(8xy+1) 

7. (aᵐ+bⁿ)(aᵐ-bⁿ) 

8. (aˣᶧ¹-2bˣ¯¹)(2bˣ¯¹+aˣᶧ¹) 

 

4. Efectuar: (a+b+c)(a+b-c) 

Este producto puede convertirse en la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia, 

de este modo: 
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(a+b+c)(a+b-c) = [(a+b)+c][(a+b)-c] 

                           =(a+b)²-c² 

                           =a²+2ab+b²-c² 

Donde se ha desarrollado (a+b)² por la regla del primer caso. 

5. Efectuar: (a+b+c)(a-b-c). 

Introduciendo los dos últimos términos del primer trinomio en un paréntesis precedido del signo 

+, lo cual no hace variar los signos, y los dos últimos términos del segundo trinomio en un 

paréntesis precedido del signo -, para lo cual hay que cambiar los signos, tendremos:  

 (a+b+c)(a+b-c) = [a+(b+c)][a-(b+c)] 

                            = a²-[b+c]² 

                            = a²-[b²+2bc+c²] = a²-b²-2bc-c² 

6. Efectuar: (2x+3y-4z)(2x-3y+4z) 

(2x+3y-4z)(2x-3y+4z) = [2x+(3y-4z)][2x-(3y-4z)] 

                                      = (2x)²-(3y-4z)² 

                                      = 4x²-(9y²-24yz+16z²) 

                                      = 4x²-9y²+24yz-16z². 

ACTIVIDAD 04. 

Escribir por simple inspección, el resultado de: 

1. (x-y+z)(x+y-z) 

2. (m+n+1)(m+n-1) 

3. (x+y-2)(x-y+2) 

4. (a²-2a+3)(a²+2a+3) 

5. (2a-b-c)(2a-b+c) 

6. (x²-5x+6)(x²+5x-6) 

7. (x³-x²-x)(x³+x²+x) 

 

D. CUBO DE UN BINOMIO. 

Elevar a+b al cubo. 

Tendremos: (a+b)³ = (a+b)(a+b)(a+b) 

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

                                   = a³+a²b+2a²b+2ab²+ab²+b³ 

                                   = a³+3a²b+3ab²+b³ 

Lo que nos dice que el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera 

cantidad más el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la 

primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda.  

Elevemos a-b al cubo. Tendremos: (a-b)³ = (a-b)(a-b)(a-b) 

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

                                                                          = a³-a²b-2a²b+2ab²+ab²-b³ 

(a-b)³ = a³-3a²b+3ab²-b³ 

Lo que nos dice que el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual cubo de la primera 

cantidad, menos el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la primera 

por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad. 

 

EJEMPLOS: 

1. Desarrollar: (a+1)³ 

(a+1)³ = a³+3a²(1)+3a(1)²+1³ 

           = a³+3a²+3a+1 

2. Desarrollar: (x-2)³ 

(x-2)³ = x³-3x²(2)+3x(2)²-2³ 

          = x³-6x²+12x-8. 

3. Desarrollar: (4x+5)³ 

(4x+5)³ = (4x)³+3(4x)²(5)+3(4x)(5)²+5³ 

              = 64x³+240x²+300x+125. 

4. Desarrollar: (x²-3y)³ 

(x²-3y)³ = (x²)³-3(x²)²(3y)+3(x²)(3y)²-(3y)³ 

        = x⁶-9x⁴y+27x²y²-27y³ 

 

ACTIVIDAD 05.  
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1. (a+2)³ 

2. (m+3)³ 

3. (2x+1)³ 

4. (1-2n)³ 

5. (a²-2b)³ 

6. (1-a²)³ 

 

E. PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA (x+a)(x+b). 

Multiplicar:  

1. (x+2)(x+3) = x²+3x+2x+6 

                               = x²+5x+6. 

2. (x-3)(x-4) = x²-4x-3x+12 

                 = x²-7x+12 

3. (x-2)(x+5)= x²+5x-2x-10 

                 = x²+3x-10 

4. (x+6)(x-4)= x²-4x+6x-24 

                 = x²+2x-24 

En los cuatro ejemplos expuestos se cumplen las siguientes reglas: 

1. El primer término del producto es el producto de los primeros términos de los 

binomios. 

2. El coeficiente del segundo término del producto es la suma algebraica de los 

segundos términos de los binomios y en este término la x está elevada a un 

exponente que es la mitad del que tiene está letra en el primer término del 

producto. 

3. El tercer término del producto es el producto de los segundos términos de los 

binomios. 

 

EJEMPLOS: 

1. Multiplicar: (x+7)(x-2) 

(x+7)(x-2) = x²+5x-14. 

2. Efectuar: (x-7)(x-6) 

(x-7)(x-6) = x²-13x+42. 

3. Efectuar: (a-11)(a+9)  

(a-11)(a+9) = a²-2a-99 
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4. Efectuar: (x²+7)(x²+3) 

(x²+7)(x²+3) = x⁴+10x²+21. 

5. Efectuar: (x³-12)(x²-3) = x⁶-15x³+36. 

 

ACTIVIDAD 06. 

Escribir por simple inspección, el resultado de: 

1. (a+1)(a+2) 

2. (x+5)(x-2) 

3. (x+7)(x-3) 

4. (x-3)(x-1) 

5. (a-11)(a-10) 

6. (a²+5)(a²-9) 

7. (n²-1)(n²+20) 

8. (x³+7)(x³-6) 

9. (a⁵-2)(a⁵+7) 

10. (ab+5)(ab-6) 

11. (a²b²-1)(a²b²+7) 

12. (aˣ-3)( aˣ+8) 

COCIENTES NOTABLES. 

 

A. COCIENTE DE LA DIFERENCIA DE LOS CUADRADOS DE DOS CANTIDADES 

ENTRE LA SUMA O LA DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES. 

 

1. Sea el cociente: a²-b²÷a+b 

 a²      -b²  a+b                      

-a²-ab        a-b 

  0 -ab-b² 

            ab+b² 

                0 

O sea a²-b² ÷ a+b = a-b. 

 

2. Sea el cociente a²-b²÷a-b. 
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Efectuando la división tenemos: 

 

 

 

 a²      -b²   a – b                        O sea a²-b²÷a-b = a+b. 

-a²+ab       a+b      

  0+ ab-b² 

     -ab+b² 

          0 

Lo anterior nos dice que: 

1. La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la suma de las 

cantidades es igual a la diferencia de las cantidades. 

2. La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la diferencia de las 

cantidades es igual a la suma de las cantidades. 

EJEMPLOS: 

1. Dividir 9x² - y² entre 3x + y. 

9x² - y² ÷ 3x + y = 3x – y. 

2. Dividir 1-x⁴ entre 1-x² 

1-x⁴ ÷ 1-x² = 1+x². 

3. Dividir (a+b)² - c² entre (a+b)+c  

(a+b)² - c² ÷ (a+b)+c = a+b-c. 

4. Dividir 1-(a+n)² entre 1-(a+n) 

1-(a+n)² ÷ 1-(a+n) = 1+a+n. 

 

ACTIVIDAD 07.  

Hallar, por simple inspección, el cociente de : 

1. x²-1 ÷ x+1 

2. x²-y² ÷ x+y 

3. x²-4 ÷ x+2 

4. a²-4b² ÷ a+2b. 
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5. 4x²-9m²n⁴ ÷ 2x+3mn² 

6. 81a⁶-100b⁸ ÷ 9a³+10b⁴ 

7. x²ⁿ - y²ⁿ ÷ xⁿ+yⁿ 

8. 1-9x²ᵐᶧ⁴ ÷ 1+3xᵐᶧ² 

9. 1-(a+b)² ÷ 1+(a+b) 

10. x²-(x-y)² ÷ x+(x-y) 

 

 

 

B. COCIENTE DE LA SUMA O DIFERENCIA DE LOS CUBOS DE DOS CANTIDADES 

ENTRE LA SUMA O DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES. 

 

1. Sea el cociente a³+b³ ÷ a+b. Efectuando la división tenemos: 

 a³             +b³           a+b 

-a³-a²b                  a²-ab+b² 

     -a²b          +b³ 

      a²b +ab²  

               ab²+b³ 

              -ab²-b³  

                   0 

O sea que a³+b³ ÷ a+b = a²-ab+b² 

2. Sea el cociente a³-b³ ÷ a-b.  Efectuando la división tenemos: 

  a³                -b³      a-b 

-a³+a²b                   a²+ab+b² 

       a²b          -b³ 

     - a²b+ab² 

              -ab²-b³ 

               ab²+b³ 

                      0 

O sea que a³-b³ ÷ a-b = a²+ab+b² 
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Lo anterior nos dice que: 

1. La suma de los cubos de dos cantidades dividida por la suma de las cantidades 

es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el producto de la primera por 

el segunda, mas el cuadrado de la segunda cantidad.  

2. La diferencia de los cubos de dos cantidades dividida por la diferencia de las 

cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, mas el producto de la 

primera por la segunda, mas el cuadrado de la segunda cantidad. 

EJEMPLOS: 

1. Dividir 8x³+y³ ÷ 2x+y = 4x²-2xy+y². 

2. Dividir 27x⁶+125y⁹ ÷ 3x²+5y³ = 9x⁴-15x²y³+25y⁶.  

3. Dividir 1-64a³ ÷ 1-4a = 1+4a+16a²  

4. Dividir 8x¹²-729y⁶ ÷ 2x⁴-9y² = 4x⁸+18x⁴y²+81y⁴. 

 

ACTIVIDAD 08. 

Hallar, por simple inspección, el cociente de: 

1. 1-a³ ÷ 1-a, 

2. 8a³-1 ÷ 2a-1. 

3. 27m³-125n³ ÷ 3m-5n 

4. 216-125y³ ÷ 6-5y 

5. 729-512b³ ÷ 9-8b 

6. n³-m³x³ ÷ n-mx 

7. 8a⁹+y⁹ ÷ 2a³+y³ 

8. 27x⁶+1 ÷ 3x²+1 

9. a⁶-b⁶ ÷ a²-b² 

10.  n⁶+1 ÷ n²+1 

 

C. COCIENTE DE LA SUMA O DIFERENCIA DE POTENCIAS IGUALES DE DOS 

CANTIDADES ENTRE LA SUMA O DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES. 

 

Las divisiones nos dan: 
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I.   1) a⁴-b⁴ ÷ a-b  

  a⁴                          -b⁴      a – b 

-a⁴+a³b a³+a²b+ab²+b³ 

       a³b                    -b⁴  

      -a³b+a²b² 

   a²b²          -b⁴ 

  -a²b²+ab³ 

             ab³  -b⁴ 

            -ab³ +b⁴ 

                    0 

O sea que a⁴-b⁴ ÷ a-b = a³+a²b+ab²+b³. 

2) a⁵-b⁵ ÷ a-b = a⁴+a³b+a²b²+ab³+b⁴ 

 

II.  a⁴-b⁴ ÷ a+b = a³-a²b+ab²-b³ 

 

III. a⁵+b⁵ ÷ a+b = a⁴-a³b+a²b²+a²b²-ab³+b⁴. 

 

IV. 1)  a⁴+b⁴ ÷ a+b 

 

  a⁴                         +b⁴    a + b 

-a⁴ -a³b                           a³-a²b+ab²-b³ 

      -a³b                  +b⁴                            

       a³b+a²b² 

               a²b²          +b⁴ 

              -a²b²-ab³ 

                       -ab³   +b⁴ 

                        ab³    +b⁴ 

                                  2b⁴ 

No es exacta la división.  
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2)  a⁴-b⁴ ÷ a-b         No es exacta la división.  

Lo anterior nos dice que:  

1) La diferencia de potencias iguales, ya sean pares o impares, es siempre divisible por la 

diferencia de las bases. 

2) La diferencia de potencias iguales pares es siempre divisible por la suma de las bases. 

3) La suma de potencias iguales impares es siempre divisible por la suma de las bases. 

4) La suma de potencias iguales pares nunca es divisible por la suma ni por la diferencia 

de las bases. 

Los resultados anteriores pueden expresarse abreviadamente de este modo: 

1. aⁿ - bⁿ es siempre divisible por a-b, siendo n cualquier número entero ya sea par o impar 

2. aⁿ - bⁿ es divisible por a+b siendo n un número entero par.  

3. aⁿ+bⁿ es divisible por a+b siendo n un número entero impar. 

4. aⁿ+bⁿ nunca es divisible por a+b ni por a-b siendo n un número entero par. 

LEYES QUE SIGUEN ESTOS COCIENTES. 

Los resultados de I, II y III del número anterior, nos permiten establecer inductivamente las 

siguientes leyes:  

1. el cociente tiene tantos términos como unidades tiene el exponente de las letras en el 

dividendo. 

2. El primer término del cociente se obtiene dividiendo el primer término del dividendo entre 

el primer término del divisor y el exponente de a disminuye 1 en cada término. 

3. El exponente de b en el segundo término del cociente es 1, y este exponente aumenta 

1 en cada término posterior a éste. 

4. Cuando el divisor es a-b todos los signos del cociente son + y cuando el divisor es a+b 

los signos del cociente son alternativamente + y -. 

 

EJEMPLOS. 

1) Hallar el cociente de x⁷ - y⁷ ÷ x – y 

Aplicando las leyes anteriores tenemos: 

x⁷ - y⁷  ÷ x – y = x⁶+x⁵y+x⁴y²+x³y³+x²y⁴+xy⁵+y⁶ 

Como el divisor es x – y todos los signos del cociente son positivos. 

 

2) Hallar el cociente de m⁸-n⁸ entre m+n. 

m⁸-n⁸ ÷ m+n = m⁷-m⁶n+m⁵n²-m⁴n³+m³n⁴-m²n⁵+mn⁶-n⁷ 
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Como el divisor es m+n los signos del cociente alternan.  

3) Hallar el cociente de x⁵+32 entre x+2 

x⁵+32 ÷ x+2 = x⁵+2⁵ ÷ x+2 = x⁴-2x³+2²x²-2³x+2⁴ = x⁴-2x³+4x²-8x+16. 

4) Hallar el cociente de 64a⁶-729b⁶ entre 2a+3b 

Como 64a⁶ = (2a)⁶  y  729b⁶ = (3b)⁶, tendremos: 

64a⁶-729b⁶ ÷ 2a+3b = (2a)⁶ - (3b)⁶ ÷ 2a+3b 

(2a)⁶ - (3b)⁶ ÷ 2a+3b = (2a)⁵-(2a)⁴(3b)+(2a)³(3b)²-(2a)²(3b)³+(2a)(3b)⁴-(3b)⁵ 

                                      =32a⁵-48a⁴b+72a³b²-108a²b³+162ab⁴-243b⁵. 

 

ACTIVIDAD 09. 

Hallar, por simple inspección, el cociente de: 

1. x⁴-y⁴ ÷ x-y. 

2. a⁵-n⁵ ÷ a-n 

3. a⁶-b⁶ ÷a-b 

4. a⁷-m⁷ ÷ a-m 

5. x¹⁰-y¹⁰ ÷ x-y 

6. m⁹-n⁹ ÷ m-n 

7. 1-n⁵ ÷ 1-n 

8. 1+a⁷ ÷ 1+a 

9. x⁴-16 ÷ x-2 

10.  x⁷-128 ÷ x-2 

11.  x⁶-729 ÷ x-3 

12.  m⁸-256 ÷ m-2 

13. x⁵+243y⁵ ÷ x+3y 

14.  64m⁶-729n⁶ ÷ 2m+3n 

15.  512a⁹+b⁹ ÷ 2a+b 

 

…….seguimos con los ejemplos. 

5) Hallar el cociente de a¹⁰+b¹⁰ entre a²+b² 

En los casos estudiados hasta ahora los exponentes del divisor han sido siempre 1. Cuando 

los exponentes del divisor sean 2,3,4,5,etc., sucederá que al exponente de a disminuirá en 

cada término 2,3,4,5,etc., la b aparece en el segundo término del cociente elevada a un 

exponente igual al que tiene en el divisor, y este exponente en cada término posterior, 

aumentara 2,3,4,5,etc.,  
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Así que, en este caso, tendremos:  

a¹⁰+b¹⁰ ÷ a²+b² = a⁸-a⁶b²+a⁴b⁴-a²b⁶+b⁸ 

donde vemos que el exponente de a disminuye 2 en cada en cada término y el de b aumenta 

2 en cada término. 

6) Hallar el cociente de x¹⁵-y¹⁵ entre x³-y³. 

x¹⁵-y¹⁵ ÷ x³-y³ = x¹²+x⁹y³+x⁶y⁶+x³y⁹+y¹² 

 

ACTIVIDAD 10. 

Escribir, por simple inspección, el cociente de: 

1. a⁸-b⁸ ÷ a²+b² 

2. a¹²-b¹² ÷ a³-x³ 

3. x¹⁵+y¹⁵ ÷ x³+y³ 

4. m¹⁶-n¹⁶ ÷ m⁴-n⁴ 

5. x²⁰-y²⁰ ÷ x⁵+y⁵ 

6. x²⁴-1 ÷ x⁶-1 

7. a³⁰-m³⁰ ÷ a⁶-m⁶ 

 

EVALUACION. 

Escribir, por simple inspección, el resultado de: 

1. (4m⁵+5n⁶)² 

2. (10x³-9xy⁵)² 

3. (aˣᶧ¹-2bˣ¯¹)(2bˣ¯¹+aˣᶧ¹) 

4. (x-y+z)(x+y-z) 

5. (2x+1)³ 

6. (a²+5)(a²-9) 

7. 1-9x²ᵐᶧ⁴ ÷ 1+3xᵐᶧ² 

8. 1-a³ ÷ 1-a 

9. 64m⁶-729n⁶ ÷ 2m+3n 

10. a¹²-b¹² ÷ a³-x³. 
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