
INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Año lectivo: 2021 Grado: 8° Docente: Jhon F. Lancheros F. 

Periodo: 03 Tema: Caso VIII: Cubo perfecto de un binomio 

Nombre del estudiante: 

GUÍA DE MATEMÁTICAS # 10 

Desempeño:  

• Identifica los diferentes casos de factorización y sus procesos de solución. 

• Aplica en diversos contextos los casos de factorización. 

• Participa en el desarrollo de ejercicios con casos de factorización propuestos en clase. 

Objetivo de aprendizaje 

• Identificar, estudiar y aplicar el caso de factorización VIII en los diferentes ejercicios 

propuestos en la guía. 

Introducción  

Hola queridos estudiantes, la presente guía nos enseña el caso VIII de factorización. Una 

temática muy importante en el álgebra y el cálculo, para ello vamos a leer la guía en su totalidad 

antes de empezar a resolverla. Es muy importante analizar los ejemplos propuestos y ante 

cualquier duda preguntar al docente.  

 

Caso VIII: Cubo perfecto de un binomio 

 

Características y cuando aplicarlo 

1. tener cuatro términos. 

2. Que el primer término y el último termino sean cubos perfectos. 

3. Que el segundo termino sea mas o menos el triplo de la primera raíz cúbica elevada el 

cuadrado que multiplica la raíz la raíz cúbica del último término. 

4. Que el tercer término sea el triplo de la primera raíz cúbica del último término elevada al 

cuadrado. 

5. ¿Cómo se realiza la factorización? 

¿Cómo se realiza la factorización? 

- Primero se ordena el ejercicio de la manera 𝑥3± 𝑎𝑥2𝑦 + 𝑏𝑥𝑦2 ± 𝑦3 

- Luego sacamos las raíces cúbicas al primer y último término de nuestro polinomio. 

- Abrimos paréntesis y colocamos las dos raíces halladas en el paso anterior. 

- El signo que separa a estos dos términos depende de los términos del polinomio. Si todos los 

términos del polinomio son positivos, entonces el signo que separa a los dos términos entre 

paréntesis es positivo, de lo contrario será negativo. 

- Por último, el termino entre paréntesis lo elevamos al cubo. 

 

Para sacar la raíz cúbica de un termino algebraico se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Al coeficiente se extrae la raíz cúbica de manera normal: √8
3

= 2  √27
3

= 3  √64
3

= 4 

- A la parte literal, su exponente se divide entre 3: √𝑚63
=  𝑚2  √𝑥123

= 𝑥4   √𝑝33
= 𝑝  

 

Ejemplos 



 

 
27𝑚3 + 108𝑚2𝑛 + 144𝑚𝑛2 + 64𝑛3 = (3𝑚 + 4𝑛)3 



 

 

 

 

 



 

Información en la web que puede ser útil 

https://www.youtube.com/watch?v=glFdNUCp8Ok 

https://www.youtube.com/watch?v=fKSeNCbSEqo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ibe_kqg7uRs 

Taller  

Factorice los siguientes polinomios aplicando el caso cubo perfecto de un binomio. 
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