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GUÍA DE MATEMÁTICAS 8 

Desempeño:  

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

 Reconoce la importancia de los casos de factorización, ya que permiten simplificar 

operaciones. 

Objetivo de aprendizaje 

Estudia los casos de factorización, los identifico por separado y los aplico para simplificar 

facciones algebraicas. 

Introducción  

Hola queridos estudiantes, la presente guía nos enseña cómo utilizar el triángulo de Pascal en el 

Binomio de Newton. Una temática muy importante en el álgebra, el cálculo, y sirve de base para 

el estudio de toda matemática que aprenderemos de ahora en adelante. 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. 

 

Diferencia de cuadrados perfectos 

Características y cuando aplicarlo 

- Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es positivo y el segundo término es 

negativo.  

- Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cuadrados perfectos (es 

decir números que tienen raíz cuadrada exacta, como 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 

144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, etc.) y los exponentes de las letras son cantidades 

pares (2, 4, 6, 8n, 10m, 16b, etc.) 

¿Cómo se realiza la factorización? 

- Se extrae la raíz cuadrada de cada término: Al coeficiente se le extrae) de la radicación: 

√𝑎𝑚
𝑛

= 𝑎
𝑚

𝑛 .  

- Se abren dos grupos de paréntesis (conectados entre sí por multiplicación).  

- Las raíces cuadradas que se obtuvieron de cada término se anotan dentro de cada paréntesis: 

en el primero van sumando y en el segundo van restando (es decir, se obtiene el producto notable 

llamado SUMA POR DIFERENCIA). 
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