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Binomio AL Cuadrado O Cuadrado DE UN binomio 

La suma de un binomio 

(𝒂 + 𝒃)𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐
 

 

A continuación, se puedes acceder por medio del siguiente link a 

los videos que vincula este tema 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=J1v92sBAjJQ 

Video 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Cd3qboqCmc4 

 

El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual: 

Al cuadrado del primer término más 2 veces (multiplicación) el primer 

término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. 

Recuerda: Toda potencia elevada a una potencia, se coloca la misma base 
y se multiplica los exponentes. En este caso, todos los exponentes están 
elevados al cuadrado (exponente 2):  

a. (𝒑𝟒)𝟐 =  𝒑𝟖  se coloca la misma base y se multiplican los exponentes, 
recordando que una potencia con exponente 2 significa que la base se 

repite dos veces  𝒑𝟒 . 𝒑𝟒 =  𝒑𝟖 . 
 

b. (−𝒛)𝟐 =  𝒛𝟐   porque   −𝒛 . −𝒛 = 𝒛𝟐  se multiplican los signos dos veces  

− . − = +      y      𝒛 . 𝒛 = 𝒛𝟐   
 

c. 𝟒𝟐 = 𝟏𝟔   porque 4.4 =16 
 

d. (𝟑𝒃𝟑)𝟐 = 𝟗𝒃𝟔   recordemos que el exponente 2 pertenece tanto al 
número como a la letra   
 

El resultado de un binomio al cuadrado, siempre es un trinomio 
cuadrado perfecto. A este tipo de operaciones se les llama productos 
notables. En los productos notables, el resultado se puede obtener por simple 
inspección, es decir, sin hacer todas las operaciones de la ecuación. En el 

https://www.youtube.com/watch?v=J1v92sBAjJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cd3qboqCmc4
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Por Ley de Potenciación: 7 . 7= 49 

S multiplica el 7 las veces que dice 

el exponente, ósea dos veces el 7.  

caso del binomio al cuadrado, el resultado se obtiene con los siguientes 

pasos: 

1. El primer término al cuadrado. 
2. Más dos veces el primer término por el segundo término. 
3. Más el segundo término al cuadrado. 

Ejemplo  

Aplicando estos pasos en un ejercicio sería:  

a. (𝐱 + 𝐲)𝟐 

1. El primer término al cuadrado: 𝑥2 
2. Más dos veces el primer término por el segundo término: 2. 𝑥. 𝑦 

3. Más el segundo término al cuadrado 𝑦2 

El resultado es 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

Por lo tanto (𝐱 + 𝐲)𝟐= 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

𝒃.  (𝐱 + 𝟕)𝟐 

 
 

   
222 )7()7()(2)7(  xxx  49142  xx  

 

 

 

 

 
 

Ejercicios 

a. Desarrollar el siguiente binomio al cuadrado: 
25 )( y  

      
222 )()5(2)5()5( yyy   

 

 

 

Primer 

Término 

Segundo 

Término 
Primer 

Término 

Segundo 

Término 

Dos veces  

El resultado es un polinomio de tres términos (trinomio): “El primer término al 
cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo término, más el 
segundo término al cuadrado” 

Cuadrado 
del 1er 

Término  

Más dos veces el 
1er término por el 

2do término 

Más el 
cuadrado del 

2do Término  

Primer 

término 
al 

cuadrado 

Segundo 
término 

al 

cuadrado 
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25 )( y 21025 yy   

b. (m + n)² = (m)² + 2(m) (n) + (n)² = m² + 2mn + n² 

c. (3𝑎3 +  5𝑎𝑏)2 =  (3𝑎3)2 + 2. (3𝑎3)(5𝑎𝑏) + (5𝑎𝑏)2 = 2246 25309 babaa   

Binomio AL Cuadrado O Cuadrado DE UN binomio 

La diferencia de un binomio 
 

(𝒂 − 𝒃)𝟐 = 𝒂𝟐 − 𝟐𝒂𝒃 +  𝒃𝟐
 

 

a.  (x–z) 2 

1. El cuadrado del primer término: x2. 

2. Menos dos veces el primero término por el segundo término:                   
–2xz. 

3. Más el cuadrado del segundo término: z2. 

El resultado es x2 + (–2xz) + z2 = x2 –2xz +z2 

 

b. (x–3) 2
 

               
222 )3()3()(2)3(  xxx 962  xx  

 

 

Recordemos que el cuadrado de una diferencia es igual a “pasos”: 

1. El primer término al cuadrado. 
2. Menos dos veces el primer término por el segundo término. 
3. Más el segundo término al cuadrado. 

                                                                         

a.  (5x – 7y)² = (5x)² - 2(5x)(7y) + (7y)² = 25x² – 70xy + 49y²  

b.  (ab – 1)² = (ab)² - 2(ab)(1) + (1)² = a²b² – 2ab + 1 

 

Primer 
Término 

Segundo 
Término 

Primer 
Término 

Segundo 
Término 

Dos veces 
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Ejercicios: 

Soluciona los siguientes puntos, para verificar si comprendiste el concepto 
 

1. (𝑥 + 5)2 

 

2. (𝑥2 − 2)2 

 

3. (10𝑏6 + 9𝑐4)2 

 

4. ( 
2𝑥

3
−  

1

5
 )2 

 

5. (12𝑚 + 𝑛7)2 

 

6. (2𝑥𝑦 −  𝑥2)2 

 

7. (𝑓12 + 3𝑤2)2 

 

8. (
 𝑎

3
− 3)2 

 

9. (𝑟5 + 𝑘3)2 

 

10. (8𝑤2 − 𝑧4)2 

 

 

 

 


