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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Expresiones algebraicas 

 Grado de una expresión algebraica 

Una expresion  algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las 

letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. 

Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje 

habitual. 

Conceptos básicos que debes saber 

  

Se llama: Término. 

Un Término separamos de otro, con los signos más o menos: 

 

Un Término consta de dos partes: coeficiente y factor literal. Coeficiente: Es el número que va 

delante de las letras (si no lleva ninguna cifra,  recuerda que lleva el 1). 

Factor Literal: Es la compuesta por letras con sus exponentes, si los tienen. 

  Tipos de expresiones algebraicas 

monomio binomio trinomio 

3x 2x + 4 X2 + x + 5 

Monomio: Se llama monomio a la expresión algebraica que tiene un solo término. 

 Ejemplos de expresiones algebraicas de un solo término: 

 

Binomio: Se llama binomio a la expresión algebraica que tiene dos términos. 

 Ejemplos de expresiones algebraicas de dos términos: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


 

Término algebraico Trinomio: Se llama trinomio a la expresión algebraica que tiene tres 

términos. 

 Ejemplo: 

 

 Las expresiones algebraicas que contienen más de tres términos se llaman  

Polinomios. 

Término algebraico elementos 

 

Termino algebraico 

Es una expresión matemática que esta compuesta por varios elementos, cada término puede 
llegar a formar parte de una expresión matemática mayor: binomio, trinomio, polinomio. Por 
tanto un término también se le conoce como monomio (ya que el monomio se distingue por 
tener un solo termino) y un polinomio puede estar formado por “n” cantidad de términos 

Elementos de un término algebraico 

Signos: los términos que están precedidos de un signo + se llaman términos positivos, en 
tanto los términos que están precedidos del signo – se llaman términos negativos. 

Coeficiente: se llama coeficiente al número que se coloca delante de una cantidad para 
multiplicarla. 

Parte literal 

La parte literal esta formada por las letras que haya en el término. 

Grado 

El grado de un término con respecto a una letra es el exponente de dicha letra. 

 Grado de un Polinomio 
Definición: 
El grado de un Polinomio : Es aquel exponente numérico (no variable) entero no negativo que 

afecta a una variable tomada como base. 
El grado del Polinomio, es una característica que se da en los Polinomios y se le relaciona con 
los exponente(s) de las variable. 
Para determinar el grado de un polinomio tenemos que identificar el exponente mayor de la 
variable, veamos la figura: 

https://www.cienciamatematica.com/algebra/que-es-un-polinomio


 
Dependiendo el valor del grado (mayor exponente), el Polinomio puede adoptar nombres 
específicos, veamos algunos ejemplos. 

Ejemplos de Grado de Polinomios 
 5x + 2; en este caso el grado será el exponente que afecta a la variable «x», es decir 1 (uno), 

entonces a este polinomio se le conoce también como polinomio lineal. 
 3x2 – x + 3; El grado de este polinomio es el 2, por lo que, se le llama polinomio 

cuadrático o polinomio de segundo grado. 
 4x3 + 8x – 2; El grado del polinomio es 3; lo cual, será un polinomio de tercer grado o polinomio 

cúbico. 
 7x – 4x4 – 2; El grado de este polinomio es 4 y se le llama polinomio de cuarto grado o Polinomio 

Bicuadrado. 
Así sucesivamente hasta llegar a un polinomio de grado «n», enésimo. 

Tipos de Grados 
Los polinomios pueden tener dos tipos de grado, que son: 

1. Grado Relativo 
2. Grado Absoluto 

1. Grado Relativo (GR) 
El grado relativo de un polinomio esta dado por el mayor exponente de la variable referida. 

Podemos tener los siguientes casos: 

 polinomio son los Si tiene un término, está dado por el exponente de la variable referida. 

 Si tiene más de un término, está dado por el mayor exponente de la variable referida 
Ejemplo 01: 
Calcular el Grado Relativo del siguiente Polinomio: 

P(x, y, z) = 5x2y7z 
Resolución:   
El grado relativo (GR) de este exponentes de cada variable, veamos 

 ∴ GRx = 2; GRy = 7; Grz = 1 
 
Ejemplo 02 : Calcular el grado relativo del siguiente polinomio 

 
P(x, y, z) = 3x2y3z5 + 2x7y2 – x5yz5 

Resolución:   
El grado relativo (GR) de este polinomio son los mayores exponentes de cada variable: 

∴ GRx = 7; GRy = 3; Grz = 5 
 
2. Grado Absoluto (GA) 
El grado absoluto esta dado por el monomio de mayor grado en un polinomio. 

El grado absoluto, es también llamado grado del polinomio, está dado por la suma de los 
exponentes de las variables (en el caso que se presente un sólo término). 
Si tiene más de un término, está dado por la suma de los exponentes de las variables en uno de sus 
términos. 
Veamos algunos ejemplos: 



 
Ejemplo 03: 
Calcular el Grado Absoluto del siguiente Polinomio: 

P(x, y, z) = 7x3y4z8 
Resolución:   
El grado absoluto (GA) de este polinomio son la suma de exponentes de las variables, veamos: 

⇒ GA (x, y, z) = 3 + 4 + 8 = 15 
 

Ejemplo 04: 
Hallar el Grado Absoluto del Polinomio: 

P(x, y) = 2x5y7 – 5x4y2 + 2x9y2 
Resolución:   
En este caso el Grado Absoluto (GA) es la mayor suma de los exponentes de las variables de cada 
monomio. 

GA(x, y) = 12 
 

Determine el grado absoluto de los siguientes términos. 
7a³b2 ______________________________ 
6sxyz ___________________________ 
2m2+ b2 + a2b2 ____________________ 
6sxyz – 10 ______________________ 
2a³b2 + 50x³y ___________________ 
 
Determina el grado absoluto y clasifica según el número de términos en: monomios, binomios 
o polinomios. 

Expresión 

algebraica 

Grado de la expresión Número de 

términos 

2x – 5y3   

        a + 5b/19 

 

  

a – b + c – 2d   

m2 + mn + n2   

x + y2  + z3 – xy2z3   

 
Determine el grado relativo de cada variables  en los siguientes términos. 
 
7a³b2 ______________________________ 
6sxyz ___________________________ 
2m2+ b2 + a2b2 ____________________ 
6sxyz – 10 ______________________ 
2a³b2 + 50x³y ___________________ 
Escriba el grado absoluto de cada uno de los siguientes monomios: 
  
a) –5,5p⁴ t²  
b) 3m³n²z²  
c) 1 2 a³bc² 
Halle el grado absoluto y el grado relativo de cada monomio. Desarrolle el proceso en su  
cuaderno. 
 
 1. 5m2t3  
 2. 0,5x 
 3. 7 3 m⁴ b2 


