
CUADRADO DE UN BINOMIO 

 

En el cuadrado de un binomio es denominado de esta forma ya que tenemos dos números que se 

encuentran elevados al cuadrado, si algo esta elevado al cuadrado ya sabemos que se repite dos 

veces (X²=X.X), para logra resolver este binomio, debemos utilizar una formula muy sencilla ya se 

para las suma (a+b) o la resta(a-b) , en la siguiente imagen les explicare de sonde sale la fórmula 

para que cuando vean un binomio cuadrado la reconozcan y la apliquen al instante. 

 

 

Nuestra fórmula para la suma de un binomio cuadrado es la que está encerrada y se debe aplicar 

para poder desarrollarlo. Ahora veamos la fórmula de la resta la cual solo difiere de un signo. 

 Link explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=YdOhSrz58cU&list=PLeySRPnY35dG4W2Peocr_lrp0T

P_0SkYe&index=2 

Vamos a leer la fórmula: a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdOhSrz58cU&list=PLeySRPnY35dG4W2Peocr_lrp0TP_0SkYe&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YdOhSrz58cU&list=PLeySRPnY35dG4W2Peocr_lrp0TP_0SkYe&index=2


 

En la figura anterior vemos cómo se resuelve un binomio cuadrado utilizando la formula, es simple 

solamente aplicamos (a+b)²=a²+2a.b+b² sea cual sea al binomio que este dentro del 

paréntesis utilizamos esta fórmula. 

 

En el ejemplo anterior se utiliza la formula (a+b)²=a²+2a.b+b² y se va desarrollando paso a 

paso o sea cada monomio que esta separado de un signo(monomio+monomio+monomio). 

 



 

Link explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zmz0RjoIl0Y&list=PLeySRPnY35dG4W2Peocr_lrp0TP_

0SkYe&index=3 

Ejemplos: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmz0RjoIl0Y&list=PLeySRPnY35dG4W2Peocr_lrp0TP_0SkYe&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zmz0RjoIl0Y&list=PLeySRPnY35dG4W2Peocr_lrp0TP_0SkYe&index=3
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FECHA DE INICIO:   05/06/2020                             FECHA DE ENTREGA:   20/06/2020 

 

ATT: Mg. Leonardo Aguirre. 

 

NOTA:  

 Este taller se deja del día 5 de JUNIO de 2020 para ser entregado resuelto el 20 de JUNIO 

del 2020, son 15 días para desarrollar el taller y no se dará más plazo, las evidencias se 

entregarán por medio de fotos en la aplicación WhatsApp. 

 

 Los horarios de atención para asesorías son de lunes a viernes de 8am a 12pm y de 4 a 5pm 

ya que esta es la hora que intentamos suplir en la escuela y que los estudiantes deben estar 

en sus casas estudiando, consultas y trabajos entregados en otro horario no serán 

atendidas. 

 

 Para este taller deben enviar un video corto con la ayuda de sus padres explicando cómo 

desarrollaron uno de los puntos del taller. 

 

 

 


