
8.3.2 Resolución de problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones algebraicas, a excepción de la división entre 

polinomios. 

 

El estudio de la multiplicación y la división de monomios y polinomios podría iniciarse apoyándose en un 
modelo geométrico, al plantearse problemas como los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

• En la figura anterior, ¿cuál es el área de la región sombreada? 
• ¿Cuál es el área de la región no sombreada? 
• ¿Cuál es la medida del lado más largo de la parte no sombreada? 

 

Por otra parte, un modelo geométrico como éste puede servir de apoyo para consolidar los algoritmos de la 
adición y sustracción, estudiados en el bloque anterior. Para ello pueden plantearse problemas como los 
siguientes: 

• ¿Cuál es el perímetro de la región sombreada de la figura anterior? 
• ¿Cuál es el perímetro de la región no sombreada? 
• ¿Cuál es la diferencia entre estos dos perímetros?  

 

En relación con lo que tiene que ver con los productos notables y la factorización, la realización de este tipo de 
cálculos tiene sentido en dos casos: a) para expresar o llevar a cabo cálculos numéricos; y b) para resolver 
ecuaciones o problemas diversos. Un ejemplo del primer caso es el siguiente: el producto de dos binomios de la 
forma (x + a) (x – a) se puede expresar como: (x + a)(x - a) = x2 – ax + ax – a2 = x2– a2 
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De manera que el producto de estos binomios, a los que se les llama binomios conjugados, es igual a una 
diferencia de cuadrados. Esta ley general puede aplicarse en un cálculo aritmético particular, por ejemplo: 
103 × 97 = (100 + 3) (100 – 3) = 1002– 32 = 9 991 

De manera similar se podría abordar el producto de dos binomios de la forma (x + a)(x + b): 

(x + a)(x + b) = x2 + ax + bx + ab = x2 + (a + b) x + ab 

Al aplicar este resultado a un cálculo aritmético particular se tendrá, por ejemplo: 

31 × 32 = (30 + 1)(30 + 2) = 302 + (1 + 2)30 + 1 × 2 = 992 

Del producto de expresiones algebraicas se pasa a la factorización. Por ejemplo, el producto de dos números 
consecutivos se puede expresar como: x(x + 1) = x2 + x 

Lo que significa que el producto de dos números consecutivos es igual al cuadrado del primer número más el 
mismo número. E inversamente, el cuadrado de un número más el mismo número es igual al producto del 
número por su consecutivo: x2 + x = x(x + 1). Por ejemplo: 152 + 15 = 15(15 + 1) = 15 × 16 = 240 

Para mostrar un ejemplo del segundo caso, en el que por cierto muchos alumnos enfrentan dificultades ante 
la ausencia de medidas expresadas con números, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es el área de 
un rectángulo cuya base mide 3 metros más que su altura? En este caso las literales sirven tanto para asignar 
valores a la base y a la altura como para expresar el área del rectángulo. 

La formulación y resolución de ecuaciones brindan diversas oportunidades para que los alumnos efectúen 
cálculos con literales y los vinculen con las propiedades y cálculos aritméticos. 
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