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Lee con atención la siguiente guía en la cual hay algunos conceptos que se te explicarán 

y hay algunos ejercicios para que practiques lo leído, resuelve esos ejercicios en hojas 

cuadriculadas y llévalas al colegio para que puedan ser valoradas. 

 

Suma y resta de monomios 

Para sumar y restar monomios ocurre algo parecido, ya que debes tener en cuenta de que sólo 

se pueden sumar términos semejantes, es decir, los términos con la misma parte literal. 

Por eso es tan importante dominar el concepto de término semejante. Para poder diferenciar 

cuándo es posible realizar la suma o la resta. 

Realmente, cuando se suman y restan términos semejantes, se están sumando o restando los 

coeficientes 

Entonces, para sumar o restar los términos semejantes, se siguen los siguientes pasos: 

1. Asegurarnos de que los términos son semejantes 

2. Sumar o restar los coeficientes que tenga delante cada término semejante 

3. Mantener la parte literal 

 

Ejemplos   

Para realizar la suma x2 + 3x2 

En este caso, se tienen dos términos: x² y 3x². 

En el término x² se tiene: 



Coeficiente: 1 (cuando no lleva nada es que tiene un 1) 

Parte literal: x² 

En el término 3x² se tiene: 

Coeficiente: 3 

Parte literal: x² 

En ambos términos, la parte literal es x² y es exactamente igual. Por tanto, son términos 

semejantes y se pueden sumar, así que: 

Se suman los coeficientes: 1 + 3 = 4 

se mantiene la parte literal: x² 

 

x2 + 3x2 = 4x2 

 

En este otro ejemplo muy similar al anterior, pero con una diferencia: 

x2 + 3x3 

Se tienen dos términos: x² y 3x³ 

En el término x² se tiene: 

Coeficiente: 1 

Parte literal: x² 

En el término 3x³ tenemos: 

Coeficiente: 3 

Parte literal: 3x³ 

Ahora la parte literal de ambos términos no son exactamente iguales. Las variables coinciden, 

pero no está elevada al mismo exponente, ya que uno está elevado al cuadrado y el otro al 

cubo. 

Por tanto, estos términos no son semejantes y no se pueden sumar. 

 

Suma y Resta de polinomios 

Existen polinomios en los que hay varios términos con distintas partes literales, como por 

ejemplo: 

2x – 3y + 1 – x + y – 2= 



En estos casos, se deben identificar si existen términos semejantes entre ellos y sumarlos 

o restarlos por separado. 

Cada una de estas sumas y restas de términos semejantes, formarán los términos del 

polinomio final. 

Se puede ver en el siguiente ejemplo: 

En el polinomio anterior hay tres tipos de términos: 

Términos  con parte literal x 

Términos  con parte literal y 

Términos  sin parte literal 

 

Términos con parte literal x: Hay dos términos con esta parte liiteral x 

2x – 3y + 1 – x + y – 2= 

Al tener la misma parte literal, son términos semejantes y por tanto, pueden sumarse o 

restarse entre sí. Entonces: 

Se restan los coeficientes: 2-1=1    Se mantiene la parte literal: x 

2x – 3y + 1 – x + y – 2= x  

El término resultante, es uno de los términos del resultado final. 

Términos con parte literal y: Hay dos términos con la parte literal y: 

2x – 3y + 1 – x + y – 2= x 

Al tener la misma parte literal, son términos semejantes y por tanto, pueden sumarse o 

restarse entre sí. Entonces: 

Se restan los coeficientes: -3+1=-2     Se mantiene la parte 

literal: y 

2x – 3y + 1 – x + y – 2= x – 2y 

El término resultante, es otro de los términos del polinomio final. 

Términos sin parte literal: Los términos que no tienen parte literal son 

2x – 3y + 1 – x + y – 2= x – 2y  

Los términos sin parte literal son números, se operan el resultado será el último término del 

polinomio final: 

2x – 3y + 1 – x + y – 2= x – 2y -1 

 



Suma y resta de polinomios por separado 

Hay ocasiones, en las que se deben sumar y restar polinomios, pero nos dan cada uno de 

ellos por separado. 

Por ejemplo: Sumar y restar los siguientes polinomios: 

P(x) = 2x2 – 5x + 3    Q(x) = x2 + 2x -4 

 

Para sumar polinomios: P(x) + Q(x) 

 

En primer lugar, se sustituye P(x) y Q(x) por sus términos: 

(2x2 – 5x + 3) + (x2 + 2x - 4) 

 

Se eliminan los paréntesis, teniendo en cuenta la regla de los signos.  

2x2 – 5x + 3 + x2 + 2x - 4 

 

Ahora, sumamos y restamos los términos semejantes entre sí y queda: 

3x2 – 3x - 7 

 

Resta de polinomios: Ejemplo resuelto 

Para sumar polinomios: P(x) + Q(x) 

 

En primer lugar, se sustituye P(x) y Q(x) por sus términos: 

(2x2 – 5x + 3) - (x2 + 2x - 4) 

Se eliminan los paréntesis. En este caso, hay un signo menos delante de uno de ellos, que 

modifica el signo de los términos que hay dentro del paréntesis, ya que es equivalente a 

multiplicar por -1: 

2x2 – 5x + 3 - x2 - 2x + 4 

 

Actividad 1 

1. Dados los polinomios P(x) = –7x4 + 6x2 + 6x + 5, Q(x) = –2x2 + 2 + 3x5 y R(x) = x3 –x5 + 

3x2, calcula: 

 



a. P(x) + Q(x)  b. P(x) – Q(x)   c. P(x) – R(x)  d. R(x) + 

P(x) – Q(x) 

e.   P(x) + Q(x) + R(x)  f.  P(x) – R(x) + Q(x)  g. R(x) + P(x)  h. P(x) – 

Q(x) – R(x) 

 

2.  

a.  Un club vacacional está distribuido por zonas. La zona de deportes tiene un área de 15mn 

– 5m; la zona verde un área de 7mn + 10n; y la zona de vivienda un área de 5mn + 3n. Calcula 

el área total del club.  

b. El perímetro del triángulo es 5m2 + 8m + 6. Encuentra el polinomio que representa la 

medida del tercer lado. 

 

 

 

 

 

3. Calcule el perímetro (suma de sus lados) de las siguientes figuras geométricas: 

     a. b.     c.  

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

El producto de expresiones algebraicas puede explicarse en 3 casos que se profundizan poco 

a poco. Los tres casos a los que se hacen referencia son: multiplicación de monomios, 

multiplicación de un monomio por un polinomio, multiplicación de polinomios. 

MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS 



Cuando queremos multiplicar dos monomios debemos multiplicar los coeficientes entre si y 

las partes literales entre sí, recordando que en las partes literales se suman los exponentes 

que tengan la misma letra, a continuación, se muestran algunos ejemplos. 

 

MULTIPLICACIÓN DE UN MONOMIO Y POLINOMIOS 

Cuando se requiere multiplicar monomios y polinomios se debe usar la ley distributiva de la 

multiplicación respecto a la suma y la resta, teniendo en cuenta que cada monomio se 

multiplica tal como se indica en el caso anterior. 

 

MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS 

Cuando se requiere multiplicar polinomios se requiere elegir un factor y realizar la 

distribución de cada término de ese factor con los otros términos, veamos algunos ejemplos 

que clarifican la explicación. 



0

 

Ejercicios 

Ahora que sabemos multiplicar expresiones algebraicas es bueno que lo practiquemos con 

los siguientes ejercicios: 

Monomios por monomios 

Monomios por polinomios

Polinomios por polinomios 

PRODUCTOS NOTABLES 



Hay algunas multiplicaciones de polinomios que son muy importantes y se repiten mucho en 

el trabajo algebraico, por esto es muy importante estudiarlas para ahorrar tiempo. 

1) BINOMIO AL CUADRADO 

Un binomio al cuadrado es una suma o resta de dos términos que se multiplica por sí mismo. 

Ejemplos de binomios son:  

(𝑚 + 𝑛)(𝑚 + 𝑛) = (𝑚 + 𝑛)2,  

(2𝑎 − 3𝑏3)(2𝑎 − 3𝑏3) = (2𝑎 − 3𝑏3)2,  

(𝑥3 + 7𝑦2)(𝑥3 + 7𝑦2) = (𝑥3 + 7𝑦2)2,  

 (
1

2
− 3

1

4
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1
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4
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4
 𝑥𝑦2)2

Vamos a ver algunos ejemplos para revisar el procedimiento: 

 

2) BINOMIO CONJUGADO 

En el binomio al cuadrado los dos factores son exactamente iguales, mientras que en el 

binomio conjugado el segundo término del binomio es distinto en cada factor. Ejemplos de 

binomios conjugados son: 

(𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦)  

(2𝑝 − 5𝑞3)(2𝑝 + 5𝑏3)  

(𝑚3 + 10𝑛4)(𝑚3 − 10𝑛4)  
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Vamos a ver algunos ejemplos para revisar el procedimiento: 

 

Ejercicios 

Ahora que sabemos realizar productos notables es bueno que lo practiquemos con los siguientes ejercicios: 

 

 

Cociente entre monomios 

Para dividir dos monomios se debe tener en cuenta: 

1. La regla de los signos que es la misma que si tuvieras que multiplicar: 

Más entre más = más   Menos entre menos = más   

Más entre menos = menos    Menos entre más = menos 

2. Se divide la parte numérica del numerador entre la parte numérica del denominador 

3. Se divide la parte literal del numerador entre la parte literal del denominador teniendo en cuenta 

que: para dividir potencias de la misma base se restan los exponentes. 

El resultado se coloca en el numerador si el exponente mayor corresponde al numerador y el resultado se 

coloca en el denominador si el exponente mayor corresponde al denominador: 

 

 Dividir: 
35𝑥3

5𝑥
 =  7𝑥3−1 = 7𝑥2 

 

Dividir 20𝑥4𝑦3𝑧2 entre 5𝑥2𝑦2𝑧2      
20𝑥4𝑦3𝑧2

−5𝑥2𝑦2𝑧2 = −4𝑥4−2𝑦3−2𝑧2−2  =  −4𝑥2𝑦𝑧0 = −4𝑥2𝑦  

 

Dividir −8𝑥13𝑦10𝑧4 entre −2𝑥11𝑦6𝑧7          
−8𝑥13𝑦10𝑧4

−2𝑥11𝑦6𝑧7  = 4𝑥13−11𝑦10−6𝑧4−7  =  4𝑥2𝑦4𝑧−3  

Otra forma de escribirlo 
4𝑥2𝑦4

𝑧3  



 

Dividir 
2

3
𝑚3𝑛4 entre 

3

4
𝑚𝑛 

Solución  

Se dividen los coeficientes      
2

3
÷

3

4
=

2

3
×

4

3
=

8

9
 

Se divide la parte literal 
𝑚3𝑛4

𝑚𝑛
 =  𝑚3−1𝑛4−1 = 𝑚2𝑛3 

Por lo tanto al dividir 
2

3
𝑚3𝑛4 entre 

3

4
𝑚𝑛 se obtiene 

8

9
𝑚2𝑛3 

 

En el caso en que el cociente entre los coeficientes no sea exacto se debe simplificar al máximo; como en 

el siguiente ejemplo 

24𝑎6𝑏8𝑐11

10𝑎2𝑏2𝑐5
 =  

12

5
𝑎6−2𝑏8−2𝑐11−5 =   

12

5
𝑎4𝑏6𝑐6  

 

Cociente entre un polinomio y monomio 

 

La propiedad distributiva dice que puedes distribuir un factor que está siendo multiplicado por una suma 

o resta, y de la misma manera, puedes distribuir un divisor que está dividido entre una suma o resta 

(porque una división puede cambiarse a multiplicación.) 

Por lo que al dividir un polinomio entre un monomio es útil el uso de la propiedad distributiva 

 

Ejemplo 

Dividir      
15𝑥12+ 30𝑥8− 12𝑥7+24𝑥5− 9𝑥4

3𝑥2   

 

Se aplica la propiedad distributiva 
15𝑥12

3𝑥2 +
30𝑥8

3𝑥2  −
12𝑥7

3𝑥2  + 
24𝑥5

3𝑥2  − 
9𝑥4

3𝑥2 

Se realizan los cocientes correspondientes  5𝑥10 + 10𝑥6 − 4𝑥5 + 8𝑥3 − 3𝑥2 

 

Actividad 

1. Encuentre los cocientes entre los siguientes monomios: 

a. -14a3b4 entre 2ab2   b. -5a2 entre -a   c. –x2y3 entre -4y2z4 

d. -a3b4c entre  cd   e.  -a2b  entre -ab  f. 54x2y2 z3  entre  6xy2 z3 

g.  –5m2n  entre m2n   h.   16m6n4 entre   -5n3  i. a5  entre  a2 

j. -30a5b3entre 6 ab2    

 



2. Encuentre los cocientes: 

a. a2 –ab entre a          b. 3x2y3 -5x2y4 entre 3x2  

c. 3a3 – 5ab2 – 6a2b3 entre -2a    d. x3 –4x2+x entre x       

e. 4x8 –10x6- 5x4 entre 2x3     f. 6m3 –8m2n+20mn2 entre – 2m 

g. x4 –5x3- 10x2 + 15x entre -5x       h. 12x4y5 -8x3y5 entre 6x2  

i. 12x5y6 -30x6y4 entre 6xy2    j. 8m9n2 – 10m7n4 -12m5n6 entre 4x2  

  

 

 

 

 


