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En esta guía de aprendizaje encontrarás el área de Matemáticas. Está diseñada en 5 momentos: 
 
 
 

META DE COMPRENSIÓN 

- Resuelve productos notables. 

- Resuelve problemas a través de la aplicación de la longitud de la circunferencia y el área del círculo. 

QUÉ VOY A APRENDER 

A resolver problemas de operaciones entre expresiones algebraicas identificando los productos notables. 
Resolver problemas aplicando las fórmulas de longitud de la circunferencia y área del círculo.  

Contenido 
 

PRODUCTOS NOTABLES 

Se llama productos notables a ciertos productos (multiplicaciones) que cumplen reglas fijas y su resultado puede ser 
obtenido sin efectuar la multiplicación. 
 

1. Cuadrado de un binomio: Es de la forma: 
2

)( ba + , ó, 
2

)( ba −  ; en ambos casos es un binomio al cuadrado, 

aquí encontramos un producto indicado y al resolverlo sería: 
2

)( ba + = ( a +b)( a +b)= a ²+ a b+ a b+ b² = a ²+2 a b+ b²  

   
De la misma manera: 

2
)( ba − = ( a -b)( a -b)= a ²- a b- a b+ b² = a ²-2 a b+ b²   

Podemos concluir que:  

 
 

 
 

 

Ejemplo: 
Resuelva los siguientes binomios: 

 

a) (x+y)²=   b)  (3a - b)²=   
 

Solución: 
a) Como vemos la expresión (x+y)², es un binomio elevado al cuadrado, aplicando la regla del producto notable, 

resolviendo el producto podemos concluir que: 

 
(x+y)²= x² + 2xy + y ² 
 
b)  De la misma manera que el anterior, tenemos: 

 
(3a - b)²= (3a)²-2(3a)(b) + b²  

 

2. Producto de la suma por la diferencia: Es de la forma ( a +b)( a -b); al resolver este producto normalmente sería: 

 

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

De ahí concluimos que:  

 
 

 
 

 

 

Un binomio al cuadrado es igual a: cuadrado del primero más o menos dos veces el primero por el segundo más 

cuadrado del segundo.     
2

)( ba  = a ² 2a b+ b² 

 
 

 

El producto de la suma por la diferencia de dos términos, es igual al primero al cuadrado menos el segundo 

al cuadrado:               (a +b)( a -b) =  a ²- b² 

 
 

 

2
)( ba + = a ²+2 a b+ b²  

(𝒂 − 𝒃)𝟐= a ²-2 a b+ b²  

(a +b)( a -b) = a ²- b² 

Momento 1: ¿Qué voy a aprender?  Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo?  Momento 3: Practico lo que aprendí  

Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? Momento 5: ¿Qué aprendí? 

Qué estoy aprendiendo:  
Identificar un producto notable y resolverlo de acuerdo a procedimientos establecidos. 



  
 

GUIA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
 
Ejemplos: 
Resuelva los siguientes productos: 

a) (x + y)(x – y )  b) (3x + 2y)(3x – 2y) 
 
Solución a) 

Vemos que se trata de la suma (x + y), por la diferencia (x – y ) de dos términos, por lo tanto resolvemos este 

producto así: 
 
(x + y)(x – y )= x² – y² 

 
Solución b) 

Aquí también se trata de la suma (3x + 2y), por la diferencia (3x – 2y) de dos términos, por lo tanto se resuelve 

de la misma manera solo que se deben tener en cuenta los coeficientes: 

 

b) (3x + 2y)(3x – 2y) = (3x)² – (2y)²  
 

Taller 
1. Resuelva los siguientes ejercicios: 

1. (2x +y)² =  5. (m + n)(m – n )=  9. (3x-2)(3x+2)= 
 
2. (3m+2n)² =   6. (3a + 2b)(3a – 2b)=  10. (5x²-3)(5x²)= 

 
3. (5x – 3y )²=  7. (3x – 4y)(3x + 4y)= 

 
4. (m – 3n )²=  8. (x – 2 )(x + 2)= 

¿Qué aprendí?   

A desarrollar los productos notables, binomio al cuadrado y la suma por la diferencia, aplicando 

procedimientos establecidos. 
 

 
 
 

 

EJERCICIOS CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 

Lc=2.π. r    A= πr² 

1.  La rueda de un camión tiene 90 cm de radio. ¿Cuánto ha recorrido el camión 

cuando la rueda ha dado 100 vueltas?  

 

2.  Ana se ha montado en el cabal lo que está a 3.5  m del centro de 

una plataforma que gira y su amiga Laura se 

ha montado en el león que estaba a 2  m del 

centro. Calcular el  camino recorrido por cada 

una cuando la plataforma ha dado 50 vueltas.  

 

 

3.  En un terreno circular de 10m de radio, se va a ubicar en el 

centro, un jardín de 7m de radio.  

Hábitos que te ayudarán a cuidar el medio ambiente desde casa. 

1. Separa los residuos de manera correcta ♻️ 

2. Haz un uso eficiente del agua 💧 

3. No viertas el aceite usado en el desagüe 
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¿Cuánto enchape se requiere para enchapar el piso que se ubicará después del jardín?  

4.  En una plaza de forma circular de radio 250 m se van a poner 7 farolas 

cuyas bases son círculos de un 1  m de radio, el  resto de la plaza lo van a 

uti l izar para sembrar césped.  

Calcula el  área que se usará para sembrar el  césped.  

5. En un parque de forma circular de 500  m de radio se 

ha situado en el centro una fuente, también de forma circular, de 

5 m de radio. Calcula el  área de la zona de paseo.   

 

6. Calcula el  área sombreada, sabiendo que el lado de cuadrado es 6  cm y 

el  radio del círculo mide 3 cm.   

 

 

 

¿Qué aprendí? 

Es muy importante que reflexiones sobre lo que se ha aprendido, por eso es necesario que con total 

honestidad responda las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN CONTINUA  
 

SI NO Algunas 
veces 

¿Logro identificar el producto notable denominado binomio al cuadrado?    

¿Logro identificar el producto notable denominado suma por la diferencia de 
dos cantidades? 

   

¿Logro aplicar los conocimientos de cálculo de longitud de la circunferencia 
para resolver problemas? 

   

¿Logro aplicar los conocimientos de cálculo área del círculo, para resolver 
problemas? 

   

¿Entiendo que debo utilizar adecuadamente el tiempo de trabajo autónomo, 
para no afectar mi desempeño? 

   

¿Entendí plenamente el contenido de la guía?    

7. La parte sombreada corresponde a la zona verde que se ha destinado, el resto al 

estacionamiento de vehículos. ¿Qué área se ha destinado a zona verde y qué área a 

estacionamiento? 

UTILIZAR ADECUADAMENTE EL TIEMPO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, GENERA BUENOS HÁBITOS PARA CONTINUAR 

CONSTRUYENDO UN EXCELENTE PROYECTO DE VIDA.  

RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD Y PERSEVERANCIA, SON LOS VALORES QUE DEBEMOS CULTIVAR 

PERMANENTEMENTE.  
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LA ESPERANZA 

Para meditar en familia 

Apreciado estudiante. Llenemos nuestra mente y nuestro corazón de esperanza, 

entendiendo que todo pasa. Nuestra mente positiva permitirá salir victoriosos 

y lograr alcanzar crecimiento mental y académico, todo depende de nuestra 

actitud.  

Sigamos viendo esta situación como una oportunidad para ser mejores, para 

reflexionar en la manera de disfrutar nuestra estadía en casa.  

La invitación es a estar llenos de entusiasmo, sabiendo que el día de mañana 

podremos compartir las anécdotas vividas y como, con valentía, nos hemos 

fortalecido para enfrentarnos con más herramienta y corazón a la construcción 

de nuestro proyecto de vida. 

Algo muy importante en el momento, es la armonía en familia. Cada uno de nosotros analicemos como aportar 

para que esa paz se mantenga. Seamos más comprensivos, más colaboradores, más amorosos, en definitiva, 

mejores seres humanos. 

Sigamos orando a Dios y confiando que Él se encargará de dar solución y nos volveremos a encontrar valorando 

mucho más los momentos para compartir.    ¡Llénate de Esperanza! 

 

 


