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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Analizar y desarrollar operaciones con Expresiones algebraicas 

 

Competencias a desarrollar: Interpretativa, argumentativa y propositiva 

 

Metodología: Para el desarrollo de esta guía se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Leer muy bien los conceptos básicos dados en la guía 

2. Hacer el análisis de cada concepto y ejercicios realizados 

3. Realizar los ejercicios propuestos al finalizar la guía 

Recomendaciones para la entrega 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre de la Institución Educativa, nombre 

completo del estudiante, área , grupo y nombre del docente , fecha de entrega 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, hojas de reciclaje u hojas de cuaderno 

3. Enumere las páginas del trabajo en la parte inferior derecha 

4. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 

leerse mejor (procure enfocar bien) 

5. Los archivos que se envían de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante 

 

Conceptos básicos que debes saber 

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. 

 Reducción de términos semejantes 

En una expresión algebraica se llaman términos semejantes a todos aquellos términos que 
tienen igual factor literal; es decir, a aquellos términos que tienen iguales letras (símbolos 
literales) e iguales exponentes. 

Por ejemplo: 

6 a 2 b 3 es término semejante con – 2 a 2 b 3 porque ambos tienen el mismo factor literal (a 2 b 3 ) 

1/3 x 5 yz es término semejante con x 5 yz porque ambos tienen el mismo factor literal (x 5 yz) 

0,3 a 2 c no es término semejante con 4 ac 2 porque los exponentes no son iguales, están al revés. 

Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en una 
expresión algebraica, que tengan el mismo factor literal. 

Para desarrollar un ejercicio de este tipo, se suman o restan los coeficientes numéricos y 
se conserva el factor literal. 

Ejemplo 1: 

xy 3 – 3 x 2 y + 5 xy 3 – 12 x 2 y + 6 

Hay dos tipos de factores literales: xy 3 y x 2 y 

Hay también una constante numérica: 6 

Para resolver este ejercicio se suman los coeficientes numéricos de xy 3 con 5xy 3 y –3 x 2 y con –
12 x 2 y . 
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Hay que tener presente que cuando una expresión no tiene un coeficiente, es decir, un número 
significa que es 1 (x 3 y = 1 xy 3). 

xy 3 – 3 x 2 y + 5 xy 3 – 12 x 2 y + 6  = 6 xy 3 + – 15 x 2 y + 6 

1 + 5 = 6 

– 3 – 12 = – 15 

Ejemplo 2: 

3 ab – 5 abc + 8 ab + 6 abc –10 + 14 ab – 20 =  25ab + 1abc – 30 

Operaciones: 

3 + 8 +14 = 25 ab 

– 5 + 6     =  + 1 abc 

– 10 – 20 = – 30 

Operaciones con Expresiones Algebraicas 
SUMA DE POLINOMIOS: 

Para sumar y restar te basta saber lo que se refiere a la reducción de los términos semejantes. 
De aquí en adelante, representamos con una P la palabra polinomio. Si un polinomio está 
ordenado con respecto a una letra, por ejemplo, la ‘x’ escribimos P(x) que se lee: “pe de 
equis”. 

P(a) sería un polinomio ordenado respecto a la letra ‘a’. 

Si tenemos 3 polinomios ordenados respecto a la misma letra a la primera P le colocamos el 
subíndice 1, a la segunda el 2, etc. 

 Sumar los polinomios: 

Solución: 

 

Primero los ordenamos y completamos: 

 

Una vez colocados debidamente, reducimos los términos semejantes: 

 

EJEMPLO 2: Sumar los polinomios: 

 

Solución: Ordenamos y completamos: 
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Es igual a: 

 

 

Suma los polinomios: 

 

Ordenamos y completamos 

 

 Sumamos: 

 

¿Cuál sera la respuesta de este ejercicio? 

RESTA DE POLINOMIO 

Al polinomio sustraendo se le cambia de signo y se suma al minuendo. 

Ejemplo: Restar los polinomios siguientes: 

 

Cambiamos de signo a cada término del sustraendo: 

 

Sumamos: 
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Restar: 

 

Respuesta:  

 

Solución: Recuerda que cuando no haya términos semejantes puedes sustituirles por ceros a 
sus coeficientes o parte numérica añadiendo su parte literal si lo tienen: 

 

Multiplicación de expresiones algebraicas 
 

Podemos tener multiplicaciones como las siguientes: 

1.    Multiplicación de dos o más monomios. 

Se realiza aplicando las reglas de la potenciación, de los signos y las propiedades asociativa y 
conmutativa del producto. 

Ejemplo. 

Multiplicar -3x²y³z, 2x4y, y  -4xy4z² 

(-3x²y³z)(2x4y)(-4xy4z²) 

=[(-3)(2)(-4)][(x²)(x4)(x)][(y³)(y)(y4)][(z)(z²)] 

= 24x7y8z3  à para obtener este resultado se debe realizar mentalmente en próximos ejercicios, 
esto se realizar con la práctica. 

2.    Multiplicación de un monomio por un polinomio 

El producto se obtiene por la directa aplicación de la propiedad distributiva. 

Ejemplo 

4x²(3x – 2x³ + 1) 

= 4x²(3x) – 4x²(2x³) +4x²(1) 

= 12x³ – 8x5 + 4x² 

=  – 8x5 + 12x³ + 4x² 

3.    Multiplicación de binomios 

Utilizando la propiedad distributiva 

Ejemplo 

(x + 2)(x – 3) 

= x(x – 3) + 2(x – 3) 
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= x² - 3x + 2x – 6 

= x² - x – 6 

Utilizando el método PEIU 

PEIU significa que se debe realizar los productos de los Primeros términos, los 
términos Externos, términos Internos y el término Último. 

 Ejemplo 

(3x + 4)(2x + 1) 

 

 

 Multiplicación de polinomios 
Para multiplicar polinomios que tienen tres o más términos, se puede usar el mismo principio 
básico que se usa para multiplicar monomios y binomios. Esto es cada término de un polinomio 
debe multiplicarse por cada término del otro polinomio. Puede hacer la multiplicación en forma 
horizontal o vertical. 

Multiplicación horizontal Ejemplo . 

Multiplicar (4x² - 3x – 1) (2x – 5) 

= 4x²(2x – 5) -3(2x – 5) -1(2x – 5) 

= 8x³ - 20x² - 6x² + 15x -2x + 5 

= 8x³ - 26x² + 13x + 5 

Multiplicación vertical 

Se alinea términos semejantes en las mismas columnas verticales. 

Ejemplo 

Multiplicar (4x² + x – 2) (-x² + 3x + 5) 

 
 

TALLER PROPUESTO 
 

Dados los polinomios: 

 

 

 

 
Calcular: 

1  

2  

3  

4  
Dados los polinomios, P,Q,R: 
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Calcular: 

1  

2  

3  
 
Realiza las siguientes multiplicaciones 
  

1  
 

2  
 

3  
 
Resuelve estos ejercicios 
 

1. Siendo M(x)= 3x2+2 y N(x)= 2x. Calcula el producto de M(x). N(x). 
 

2. Siendo R(x)=3x3+ x2+2 y S(x)= 3x. Calcula el producto de M(x). N(x). 
 

3. Siendo T(x)=3x4+ 2x3+x2+x+1 y V(x)= 5x+1. Calcula el producto de M(x). N(x). 
 

4. Siendo U(x)= 3x3+2x2+3x-1 y H(x)=+2x2-3x+2. . Calcula el producto de U(x). H(x). 
 

5. Siendo L(x)= 5x3+6x2+2x+1 y O(x)=+2x3-2x2+x-2. . Calcula el producto de L(x). O(x). 

 
EVALUACION 

Le pido el favor al estudiante que elabora esta guía, responder las siguientes preguntas. 
1. ¿Que aprendí con la guía? 
2. ¿Que dificultades se encontraron al realizar la guía? 
3. ¿Cuál fue tu disposición (compromiso) para el desarrollo de la guía? 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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