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FACTORIZACION DE BINOMIOS 

Diferencia De Cuadrados 
 
Se le llama diferencia de cuadrados al binomio conformado por dos términos a los que se les puede sacar raíz cuadrada 
exacta. 
 
Al estudiar los productos notables teníamos que: 
 
En donde el resultado es una diferencia de cuadrados, para este capítulo es el caso contrario: 
Donde siempre la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de sus bases. 
 
Pasos: 

 

 Se extrae la raíz cuadrada de ambos términos. 

 Se multiplica la suma por la diferencia de estas cantidades (el segundo término del binomio negativo es la raíz del 
término del binomio que es negativo). 

Ejemplo Explicativo 

 
Otros ejemplos 

 
Suma O Diferencia De Cubos Perfectos 
De los productos notables teníamos: 

 
De donde se deducen las siguientes reglas: 

 La suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores, el primero es la suma de sus raíces cúbicas, y 

el segundo se compone del cuadrado de la primera raíz menos el producto de ambas raíces más el cuadrado de 

la segunda raíz. 

 La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores, el primero es la diferencia de sus raíces 

cúbicas, y el segundo se compone del cuadrado de la primera raíz más el producto de ambas raíces más el 

cuadrado de la segunda raíz. 
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Ejemplo explicativo:  

Otros ejemplos 

 
 

Actividad  

 

Factorizar  

1. 1
2

c  

2. C3- 8 

3.4X2-9Y4  
4. 8X3+1 

5.  X6-Y9       

6. 1+(2g)3 

7.  11000
3

p  

8.  93
6427 nj  

9.  3
27512 c  

10. Y3-27 
11. X2-25 
12. Y4- 36 
13. 8x6-27 
14.Z3+125 

15. 12136
104

zx  
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