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1. PROPÓSITO DEL PERÍODO 

 
Realizar operaciones básicas entre expresiones algebraicas. 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 Son importantes los números enteros: 
 Para poder operar cantidades positivas y negativas con las cuatro operaciones básicas. 
 Para ubicar los números en la recta numérica 
  Para graficar en el plano cartesiano. 
 Las expresiones algebraicas nos sirven : 
 Para determinar el crecimiento de distintas especies arbóreas.  
 Para describir el movimiento de los cuerpos. 
 En ciencias como la química y la física. Por ejemplo la expresión algebraica que representa la distancia de 

un objeto en caída libre es: v0t+4.9t2 donde v0 representa la velocidad inicial del objeto  y  t , el tiempo 
transcurrido en recorrer dicha distancia. 

 En otras ciencias como economía  y la administración, las utilizan para determinar variables como: el costo 
y la utilidad entre otras. Por ejemplo: 
El costo de producir cierto número de artículos está dado por la expresión mx+b,  donde m representa el 
costo por unidad de cada artículo, x el número  de artículos 
  y  b los costos fijos. 

 

3. ENSEÑANZAS  

3.1.   ENSEÑANZA (1)  

 
En la suma o resta de dos números  enteros se tiene en cuenta: 

 Si son de igual signo: se suma o se restan y se coloca el mismo signo. 
 Si son de diferente signo: se restan y se coloca el signo del número que tenga mayor valor 

absoluto. 
 

3.1.1 EJEMPLO 

1. (-9)+(-4) = - 13       se suman los valores absolutos y se coloca el mismo signo. 
 

2. (7) + (3) =   10        se suman los valores absolutos y se coloca el mismo signo. 
 

3. (-29) + 8 = - 21       se resta 29 menos  8 = 21 y como el signo del mayor valor absoluto       es      negativo, 
se le coloca al resultado el signo (-) . 
 
 

4. 18 + (-7) = 11        se resta 18 menos 7 y se coloca el signo del mayor valor absoluto que es (+). 
 

5. 39 - (-21) =  39 + 21 = 60   tener en cuenta la ley de los signos antes del paréntesis. 
 

6. (- 6) – (- 4 ) = -6 + 4 = -2  se eliminan los paréntesis teniendo en cuenta la ley de los signos y se opera. 
 

7. (- 25 ) – 23 = -25 – 23 = - 48 
 

8. (-2)+(-5) –(-4) -10=  se quitan los paréntesis( ley de los signos): -2-5+4-10 = sumamos los positivos  y los 
negativos por separado : (-2-5-10)=-17 + 4 = - 13 
 

RECORDEMOS: ley de los signos en la multiplicación y división: 
 
 
 
 
 

(+) (+)= + 

(+) (-) = - 

(- ) (+)= - 

(-) (-)= + 

 

(+) (+)= +                                             
(+) (-) = - 
(- ) (+)= - 
(-)  (-)= + 
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Signos iguales =+ ; signos diferentes = - 

 

6.1.2 EJERCICIOS 

 
Desarrolla los ejercicios en la guía  con todos sus pasos. 
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3.2.   ENSEÑANZA (1)  

 
El algebra es una rama de las matemáticas que permite representar situaciones reales de manera 
simbólica. Para ello se utilizan números y letras las cuales simbolizan los valores desconocidos en una 
expresión. Por ejemplo, en la expresión” el doble de la suma de dos números”, se desconocen cuáles son 
los dos números; solo se sabe que su suma se multiplica por dos, puesto que se dice que es el doble. Si 
los números desconocidos, se representan con la letra x,y,z, entonces, la expresión  algebraica que 
representa el enunciado es: 2(x+z). Expresiones como 2(x+z) se denominan expresiones algebraicas. 
En una expresión algebraica  se indican números desconocidos y conocidos. A los números conocidos se 
le llaman constantes y a los desconocidos cuyo valor puede cambiar se le llaman variables.   
Las expresiones algebraicas que no presentan ninguna variable bajo el signo radical se llaman 
expresiones racionales. Y las que presentan alguna variable bajo el signo radical se llaman expresiones 
irracionales.    

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_jd1N6uDi8EI/SxQFLYVFz6I/AAAAAAAAAAU/xybmtBP7fEI/s1600/banner_algebra1.gif&imgrefurl=http://sgaguilaraiglesias.blogspot.com/&usg=__C-HK-j9KxnS7kpgdi1mDHe_OhtY=&h=424&w=711&sz=48&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=LRC-xaIFsOWANM:&tbnh=83&tbnw=140&ei=c8g9TdWYOcWy8gPRh5yZCA&prev=/images%3Fq%3Dalgebra%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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3.2.1 EJEMPLO 

Los elementos de un término: 
 Signo: es el símbolo que indica si el término es positivo (+) o negativo (-). Si el término es positivo, suele 

omitirse el signo. 

Ej.   4x3  ; x4y2 son términos positivos 

                   -9x3  ;  -  m5n2 son términos negativos 

 
  Coeficiente numérico: es la parte numérica presente en un término. 

Ej. -15 x4y8 ,  15 es el coeficiente.  
Si el coeficiente no tiene parte numérica, el coeficiente es 1. 
Ej:  m5n3 

 
 Parte literal: es la variable o conjunto de variables presentes en el término.  

Ej: 5 a3b4c , la parte literal es: a3b4c y el coeficiente es 5. 
 

 El grado(exponente) puede ser de dos clases: 
a. Grado relativo o con relación a una letra: es el exponente de dicha letra. 

Ej: - 7x4y2  el grado con relación a x es 4 y con relación a y es 2.   
 Grado absoluto: es la suma de los exponentes de las variables. 

Ej. 85 a3b4c, el grado absoluto es 8. 

 Conceptos básicos de las  agrupaciones de los términos en expresiones algebraicas.  

Un monomio es una expresión algebraica de un solo término.  

Ejemplos:  

Algunos ejemplos son: 8x,  xyt,   x 

Un binomio es una expresión algebraica formada por dos términos separados por los signos de suma o resta.  

Ejemplo:  

7x + y;   2z + a;   5x + y;   2/4x + 2  

 Un trinomio es una expresión algebraica de tres términos separados por los símbolos de suma y de resta. 
Ejemplo:  

 2x + b + m; x2 – 4xy + 3y2;  

Un polinomio es una expresión algebraica  de más de tres términos.  

Ejemplo:  

2x + b;    x2+ 2xy2 + 3z4 – 8y + 3x;  

Valor numérico: de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene al sustituir las letras por valores 
numéricos dados y efectuar después las operaciones dadas. 

 Ejemplos: 

a) Hallar el valor numerico de:5ab para a=1 y b=2. Reemplazamos los valores: 5ab= 5(1)(2) =10 

b) Hallar el valor numerico de:a2b3c4 para: a=2 ; b=3 ; c=   Reeplazamos los valores: 
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a2b3c4= (22)(33)( )4= 4x27x = =6  ( simplificando) 

c) Hallar el valor numerico de:a2-5ab+3b3 para a=3; b=4 remplazamos los valores y efectuamos las 
operaciones indicadas. 

a2-5ab+3b3= 32- 5(3)(4)+3(43)= 9 – 60 + 3(64) = 9 – 60 + 192 = 14 

3.2.2 EJERCICIOS 

1. Completar la tabla:  (hacer las operaciones en tu cuaderno) 
 

x, y 7x – 4y x + 2y 3y – 2xy + 9 

x = 0, y = 1    

x = 1, y = 1    

x = 1, y = 1    

x = 2, y = 1    

x = 2, y = 0    

x = 4, y = 2    

3

1
,

3

1
 yx  

   

2

1
,2  yx  

   

 
 
Espacio para operaciones:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Escribe una expresión algebraica que represente el área y perímetro: 
  

 
 
 
 
 
 
 

3.3.   ENSEÑANZA (1)  

 
La suma y resta combinada de varios polinomios, se tiene en cuenta la eliminación de los signos de 
agrupación y luego la reducción de términos semejantes. También para sumar o restar dos o más 
polinomios se puede realizar  la operación en forma vertical, para ello, primero se ordenan los 
polinomios y luego se escriben uno debajo del otro, de tal forma que los términos semejantes queden 
en la misma columna. 
 

3.3.1 EJEMPLO 

 
Recordemos: 
1.Considerando que un monomio es un número variable o producto de números y variables explique por qué las 
siguientes expresiones  no son monomios 
 

a) 5x +y   b)           c)  x 

                   2y 
        

2. Considere las siguientes expresiones identificando cada una de ellas con una letra 
 

4x 
2x 

3x 
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a)   14x + 10 y –3    d)  2/3 x +1/3 y 
 
b)   –17x5y3z2                 e)   5x4z –1/2 x2 z2 + xz3 –7z6 
 

c)    7x5y       f)   +4 
 
I) Identifique los polinomios:____________________ 

II) Identifique los monomios:____________________ 

III) Identifique los binomios:____________________ 

IV) Para cada polinomio, que no sea monomio, especifique los 

términos____________________________________________________ 

V) Dé los coeficientes numéricos de las expresiones D y E 

 
3. 

 
Nota: tomado del Algebra de Baldor página 19. 
 
 

 

Las sumas de expresiones algebraicas se efectúa mediante la agrupación de términos semejantes. Solo se 
pueden sumar monomios y el resultado es otro monomio.  

Ejemplos:  

4. Suma de expresiones algebraicas.  

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/matematicas/ale2.htm#TERMINOS_SEMEJANTES#TERMINOS_SEMEJANTES
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/matematicas/ale2.htm#monomio#monomio
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Sumas de expresiones  Resultado  

3x + x  4x  

5y2 + 3y2  8y2  

                         4x2 + 3x 

No se puede simplificar ya que  

4x2  y 3x no son términos semejantes  

2x + 3y + 3x +5 y =  

   

   

Agrupando los términos semejantes en x y en y 
tenemos:  

(2x + 3x) + (3y +5 y) =  5x + 8y  

   

   

 

Otra forma en que comúnmente se realizan las sumas  es de la siguiente manera: Colocando los términos 
semejantes uno debajo del otro. 

   

Otra forma:  agrupándolos entre paréntesis: 

   

Como podemos ver, se quitaron primero los paréntesis y después se agruparon en términos semejantes.  

La suma se puede realizar con más de dos expresiones algebraicas, por ejemplo podemos sumar  con 

 y , como podemos observar en la última expresión, a diferencia de las otras dos, no se encuentra 

ningún término con la variable , sin embargo la operación se puede realiza como veremos: 

 

Otra forma: 

 

 Con la práctica las operaciones de hacen de manera inmediata sin tener que escribir las agrupaciones, sin 
embargo, el llevar a cabo las agrupaciones ayuda al aprendiz  a adquirir la confianza en las operaciones.  

 

.  

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/matematicas/ale2.htm#signos_de_agrupación#signos_de_agrupación
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La resta de dos operaciones algebraicas se realiza de 
manera similar a como se hace con la suma de 
operaciones algebraicas, es decir se realizan las 
restas entre dos términos semejantes.  

Ejemplos:  

5.1.- Restar   de  . 

Solución:  

Eliminar los paréntesis ( cuidado con los signos negativos antes dl paréntesis)   

 

 

 

Otra forma 

 

5.2.- Restar  de  

Solución: se eliminan los paréntesis. Teniendo en cuenta que un signo negativo antes de un paréntesis cambia 
todos los signos que están dentro de él.(encuentra el error). 

 
  
5.3 En álgebra los paréntesis se usan para agrupar términos y separar operaciones.  
Para eliminar paréntesis debes fijarte en el signo que tengan: 
 
 Si es positivo , se elimina manteniendo todos los signos que están dentro de él. 
 
 Si es negativo, se elimina cambiando todos los signos que están dentro de él. 
 
 Ejemplos: 
 

1)     312 xaaxa                            2)  3x – (6x + 1) + (x –3 ) 

     222312  xaxaaxa                  3x  – 6x – 1  +  x  – 3 = –2x – 4 

 
Observación:  
 
 Si en una expresión algebraica existen paréntesis dentro de otros, se empiezan a eliminar desde el más 

interior (de adentro hacia afuera).   
 
Ejemplo: 

    2222 237 nmnmnmnm  

5.Resta  de dos expresiones algebraicas 
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  2222 237 nmnmnmnm  = 

   2222 237 nmnmnmnm  

      
222222 342237 nmnmnmnmnmnm   

 
 
 
Valorar una expresión algebraica significa asignar un valor numérico a cada variable de los términos y 
resolver las operaciones indicadas en la expresión para determinar su valor final. 
 
6.1 Veamos un ejemplo: 
Valoremos la expresión:  5x2y – 8xy2 – 9y3, considerando x = 2; y = –1 
 
Veamos el ejemplo propuesto: 5x2y – 8xy2 – 9y3 
Reemplazamos los valores  con su signo y desarrollamos las operaciones correspondientes. 

     322322 19128125985  yxyyx  

 

                               =   )1(9128)1(45  

                                

                               = 2791620   

3.3.2 EJERCICIOS 

Ejercicios: resolver en tu cuaderno: 
1) 8x – 6x + 3x – 5x + 4 – x  = 

2) bb35a60b41b7a54  ,,,, = 

3)  222 22
3

1

10

1
2

5

3
mmnmnmmnm  

4)  6
4

1

5

1

5

2

5

3

8

3
31

5

2 322322 yxyyxyxyyx  

5.  Eliminar los términos semejantes en los siguientes polinomios: 
 
a) 8x -3x+7x= 
 
b) 3x +9y –2x –6y= 
 
c) 7a2 – 15b3 + 5b3 + 9a 2 – 4b3 = 
 
d) 3a+ 4c + 9c – 7b – 7a- 15c =  
 
e) 0,01 b2c – 0,2 c2b - 0,8 c2b + 0,99 b2c= 
 
6.  Eliminar paréntesis y reducir términos semejantes en los siguientes polinomios: 
a) (10b +4) +(6 –9b) –(3b-7)= 
 
b) 20 + (-7 +2x) –(-3x-7)= 
 
7.  Dados los polinomios 
 
A: 2b2c –3b + 6c 
B: 4b - c2b + 12 b2c 
C: 4 – 2c 
Ejecute las siguientes operaciones: 
a) A + B= 
b) A - C= 
c) B - A= 
9.El perímetro de un rectángulo es 8x –6 y un lado es 3x +7 ¿Cuánto mide el otro lado? 
 

6. VALOR NUMERICO DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS: 
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10.  Calcula el valor numérico de las expresiones algebraicas siguientes, considerando: 
 

Expresión algebraica Reemplazar :a = 2; b =5; c=–3; d=–1; f = 0 Resultado 

 

dbca 325 2   

  

4 ab – 3 bc – 15d   

fa36  
  

53322 dcba   
  

)(2)(3 dcba     

253

abc
  

  

2)( cb   
  

 

11.         yxyxyxyxyx 21532354  

12.             yxyxzzyx
  

13. Resolver:          
 

 
14. 

Resolver:          
 

 
15.

Resolver:          
 

             
Nota: se tomaron ejercicios del Algebra de Baldor; páginas:54 y 55.  

 

3.4  ENSEÑANZA (1)  

 
En algunas operaciones entre polinomios aparecen simultáneamente sumas, restas y multiplicaciones, 
con los signos de  agrupación. En este caso, se realizan los siguientes pasos: 
 
1. Se resuelven las operaciones indicadas entre los paréntesis. 
2. Luego se eliminan los signos de agrupación. 
3. Por último se reducen los términos semejantes. 
 

3.4.1 EJEMPLO 

Para la multiplicación algebraica se mantienen las mismas leyes que para la multiplicación aritmética, las 

cuales son:  

Ley de signos: el resultado es negativo si la cantidad de factores negativos es impar, de lo contrario es positivo. 
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(+) (+) = + 

(-) (-) = + 

(+) (-) = - 

(-) (+) = - 

Ley de exponentes: el producto de dos o más potencias de la misma base es igual a la base elevada a la suma 
de las potencias. 

(xm) (xn) = x1+1mn=x2mn  

Ley conmutativa: el orden de los factores no altera el producto 

(x) (z) (y) = (y) (z) (x) = (z) (x) (y) = xyz 

 

Ley de los coeficientes: el coeficiente del producto de dos o más expresiones algebraicas es igual al producto de 
los coeficientes de los factores. 

(4x) (5y) = 4 · 5 · x · y =20xy 

 

 

La multiplicación de dos o más monomios se efectúa aplicando las reglas de la potenciación, de los signos,  las 
propiedades asociativa y conmutativa del producto.  

 Como resultado del producto de  monomios se obtiene otro monomio.  

 El coeficiente numérico del monomio resultante es igual al producto de los coeficientes de los monomios 
que intervienen en el producto.  

 La parte literal es formada por las mismas letras que intervienen en los monomios del producto, con el  
exponente de la respectiva literal  igual a la suma de los exponentes.  

Ejemplos:  

1.-        

2.-        

3.-         

 

 

 Se efectúa multiplicando el monomio por todos y cada uno de los términos del polinomio, después se suman cada 
uno de los productos obtenidos de multiplicar el monomio por cada uno de los términos del  polinomio. Si al final 
hay términos semejantes, se operan.  

Ejemplo:  

Multiplicar:  4ax2 por 3x2 – 6x + 7 

1)  4ax2 (3x2 – 6x + 7)= 4ax2(3x2) - 4ax2(6x) + 4ax2(7)     se multiplica el monomio por todos y cada uno de los 
términos del polinomio. 

Multiplicación de expresiones algebraicas 

  Multiplicación de un monomio por un polinomio.  
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= 12ax4 – 24ax3 + 28ax2 

 

La multiplicación de dos polinomios se efectúa multiplicando todos y cada uno de los términos de uno de ellos por 
todos y cada uno  de los términos del otro y sumando todos los productos obtenidos, reduciendo términos 
semejantes, el resultado de la suma de estos productos generan un nuevo polinomio, de grado la suma del grado 
de ambos polinomios. Generalmente se ordenan ambos polinomios en orden creciente o decreciente.  

1. Ejemplo:  

Multiplicar el polinomio x2 +2x –1 por  el siguiente polinomio de grado dos x2 +2x +1.  

(x2 +2x –1)·( x2 +2x +1) = x2(x2)+ x2(2x)+ x2(1)+2x(x2)+2x(2x)+2x(1) - 1(x2) – 1(2x) -1(1) multiplicación de  todos y  

cada uno de los términos de uno de ellos por todos y cada uno  de los términos del otro: 

                                      =x4 +2x3 +x2 +2x3 +4x2 +2x -x2 -2x –1  Resultado de la multiplicación 

                                      = x4 +4x3 +4x2 -1                  Reducción de términos semejantes. 

 
 
Otra forma es: Multiplicar cada uno de los términos y colocarlos debajo de su respectivo semejante y al final 
operarlos: 

 

2. Ejemplo: Multiplicar: (x2a+1+ 1) por (3xa+3- 2x) 

multiplicación de  todos y cada uno de los términos de uno de ellos por todos y cada uno  de los términos del otro. 

(x2a+1+1)(3xa+3- 2x)= (x2a+1)( 3xa+3) - (x2a+1)(2x)+(1)( 3xa+3) – (1)(2x)  

=3 x (2a+1)+(a+3) – 2x(2a+1)+1+ 3xa+3 – 2x  los coeficientes se multiplican y los exponentes de las mismas bases se 

suman, eliminado los paréntesis si los hay: 

=3x2a+1+a+3 – 2x2a+1+1 + 3xa+3 – 2x       Sumamos exponente: 3x3a+4 – 2x2a+2  + 3xa+3 – 2x      

 

 

Es cuando son más de dos los polinomios a multiplicar. 

Procedimiento 

Multiplicación de dos polinomios. 

Producto continuado de polinomios.
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 Se efectúa la multiplicación de dos factores cualquiera  

 Se multiplica el resultado de la operación anterior con el tercer factor y así se sigue sucesivamente. 

 

Ejemplo:    

  z(5 – z)(z + 2)(z - 9) 

Lo desarrollaremos de dos maneras  

Primera forma (factor por factor)  

 

 

 

 

Segunda forma (multiplicaciones simultáneas) 

 

Nota: Se tomó de :Aula fácil.com 

6.4.2 EJERCICIOS 

Multiplicar en la guía: ( el punto significa multiplicación ) 

a) 2.  22 53 xx  

b)  55 46 xx  

c)  74 64 xx  

d) 
5 37 5x x   

e)  75 6)3( xx  33 )2()11( xx  

f)  44 )6()5( xx  

g)  53 )12(4 xx  

h)  23 7)6( xx  

i)  75

3

5

5

2
xx  
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j) 
3 55 1

6 3
x x   

k) 
4 64 2

11 3
x x

 
   
 

 

Resuelve los siguientes productos algebraicos de un monomio por un polinomio (en la guía): 
 

1) 5( 4)c  

2) 4(5 )x  

3) 4( 2 5)c   

4) 5( )a b   

5) 
27 3( 4)x x   

6) 10( 9 4 )x    

7) 11 4( 2 ) 5 7b c b      

8) ( 1)m n   

9) ( 6)x   

10) 2( 2 )a b   

11) ( 6 )a c bc    

12) 4(3 2)x  

13) 6( 1 )z x    

14) 3( )x y z   

15) 2 ( 12) 4x y    

16) 3(5 4 )x y  

17) 
24 ( 2 )y y y  

18) 2 (3 1)a a b   

19) (1 2 )x x y   

20) 2 ( )a b a  

21) ( 3 )a ab b  

22) 
22 ( 3 )xy x x x   

23) 
2 2(1 2 )x x y   

Mult ip l icar :  en tu cuaderno.  

1 (x 4  − 2x 2  +  2 )  ·  ( x 2  − 2x +  3 )  =  

2  (3x 2  − 5x)  ·  (2x 3  +  4x 2  − x +  2 )  =   

3 (2x 2  − 5x +  6 )  ·  (3x 4  − 5x 3  − 6x 2  + 4x −  3 )  =   

4 . (–3x2 – 4x + 2) · (x2 – 7x + 2) 

5. (3y2 + 4) (6y + 2) 
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6. (m – 1) (m2 + 2m + 2) 

7. (2 r2 + 3) (2 r – 1) 
8. (–3x2 – 4x + 2) + (x2 – 7x + 2) 
  
Se tomo de: 1.www.sectormatematica.cl/educmedia.htm  
                    2.www.vitator.net/1/0_13html 
 
 
 

  

3.5.   ENSEÑANZA (1) 

 
Para la división de dos polinomios, por la división larga, se sigue los siguientes pasos :  

 Se ordenan los términos de ambos polinomios según las potencias decrecientes ( o crecientes) de 
una de las letras comunes a los dos polinomios. 

 Se divide el primer término del dividendo  por el primero del divisor, con lo que resulta el primer 
término del cociente.  

 El resultado del cociente se multiplica por el divisor, para después restar este producto del 
dividendo. 

 Una vez realizado esta resta, ahora se centra la atención en este resultado, se divide entre el 
divisor para formar el segundo término del cociente. 

 Se multiplica nuevamente este resultado por el divisor, restándolo nuevamente del  anterior 
resultado. 

  Esto se realiza de manera consecutiva hasta reducir el residuo a cero o a un polinomio menor que 
el divisor. 

 Si el residuo es cero, entonces el cociente y el divisor son factores del dividendo. 

 

 

3.5.1 EJEMPLO 

 

 

 La división de dos monomio se encuentra hallando el cociente de los coeficientes y el de las variables, el 
resultado es el producto de los cocientes de los coeficientes por el de las variables.  

La división se realiza de la forma siguiente: 

 Se realiza la división de los coeficientes entre , si es un entero se escribe directamente en el 
resultado, si por el contrario, no lo es, se acostumbra dejarlo como fracción.  

 Si tienen las mismas variables ambos polinomios, se aplican las propiedades de los exponentes  para 
expresar las variables con sus respectivas potencias en el resultado.  

 Si no son iguales las variables del numerador con las del denominador, generalmente se dejan como 
aparecen, aunque también se pueden  expresar las variables  del numerador subiéndolas al numerador 
con potencias negativas. 

 Se debe tener en cuenta la ley de los signos entre el dividendo y el divisor. 

Ejemplo:    Dividir  entre : 

  

 

La división de un polinomio entre un monomio se realiza sumando a sumando, en el caso de que existan las 

División de dos monomios 

División de un polinomio entre un monomio. 

http://www.sectormatematica.cl/educmedia.htm
http://www.vitator.net/1/0_13html
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/matematicas/ale2.htm#exponentes#exponentes
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/matematicas/ale2.htm#EL_GRADO#EL_GRADO
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mismas variables. 

Ejemplos. 

Dividir:  

1.¿Què error encuentras en este ejercicio? 

  

restando los exponentes de las potencias de la misma base se obtiene el resultado:  

 

2. 

 

 

               

3. 

 

 

4. Dividir: – 6x4a+3 entre 2xa-3 = - 3x(4a+3)-(a-3) se eliminan los paréntesis del exponente: 3x4a+3-a+3 ; se 
opera el exponente: 3x3a+6 

5. Dividir:   x8y6 entre  x4y2 

x8y6 

_____________=  aplicando la oreja: x4y3 

 x4y2 

 

 

1. Ejemplo: dividir x5 + 2x3 – x – 8 entre x2 – 2x + 1 

A la  izquierda  s i tuamos e l  d ividendo .  S i  e l  po l inomio no es  completo  

de jamos huecos  en  los  lugares  que  cor respondan.  

División entre polinomios 
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A  la  derecha  s i tuamos e l  d iv iso r  dent ro  de  una  ca ja .  D iv id imos e l  p r imer  

monomio  de l  d iv idendo en t re  e l  p r imer  monomio  de l  d iv iso r .  

x 5  :  x 2  =  x 3   

Mu l t ip l i camos cada té rm ino  de l  po l inomio  d iv iso r  por  e l  resu l tado  an te r io r  y  lo  

res tamos de l  po l inomio  d iv idendo:   

 

Vo lvemos a  divid i r  e l  p r imer  monomio  de l  d iv idendo en t re  e l  p r imer  monomio  

de l  d iv iso r .  Y e l  resu l tado  lo  mu l t ip l i camos por  e l  d iv iso r  y  lo  res tamos a l  

d iv idendo.  (  : los  dos  pun tos s ign i f i can  d iv is ión) .  

2x 4  :  x 2  =  2  x 2   

 

P rocedemos igua l  que  antes .  

5x 3  :  x 2  =  5  x  
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Volvemos a  hacer las  m ismas operac iones.  

8x 2  :  x 2  =  8   

 

10x − 6  es e l  resto(o res iduo) ,  porque  su  grado es  menor  que e l  de l  

d ivisor  y  por  tan to  no se  puede con t inuar  d iv id iendo.  

x 3  +  2x 2  +  5x  +  8  es  e l  cociente .  +   ( res iduo)         

 

3.5.2 EJERCICIOS 

Dividir: en tu cuaderno. 
1. – 5 a2 entre – a 
2. 54x2y2z3 entre – 6xy2z3 
3. – 25m6n3p8 entre – 5 m2n3p8 
4. 18x3a+3y3b-5 entre 9xa+1 
5. – 50 a2x-3b5y+8 entre – 10 ax-7 

6.  x5 ente x2 

7. -  a3b4c2 entre  abc 

Dividir: en tu cuaderno 
1. a2 – ab entre a 
2. 3 a3 – 5 a b2 – 6 a2 b3 entre – 2 a 
3. 8m9n2 – 10 m7n4- 20 m5 n6+ 12 m3n8 entre 2m2 
4. (a2+2 a – 3)  entre (a + 3) 
5. (2x2 – x  + 4) entre ( x  – 6) 
6. (m2 + 30 – 11m) entre ( m – 6) 
7. (m6 – n6) entre (m2 – n2) 
 

 
4. CONCEPTOS CLAVE 

 
 Las cuatro operaciones básicas de números enteros, Ley de los signos., Expresiones algebraicas Y 

Las cuatro operaciones básicas algebraicas. 
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