
7. Expresiones algebraicas

”En la vida real, te lo aseguro, no hay algo
como el álgebra.”

Fran Lebowitz

En la época de ”El Quijote”, en la puerta de las barberías, se leía el siguiente cartel:
”ALGEBRISTA Y SANGRADOR” ¿Y eso, por qué?
La palabra ”Álgebra” es una palabra árabe que utilizó el matemático Al-Khwarizmi. Si logras
leer ese nombre verás que te suena a otra palabra: ”algoritmo”.
Hacia el año 825 escribió un libro titulado: ”Al-jabr w’almuqabalah”. La palabra árabe ”jabr”
significa restaurar. El libro trataba de álgebra, de sumas y otras operaciones, pero como los
barberos también restauraban huesos, por eso se llamaban algebristas.

7.1 Utilidad del álgebra

El lenguaje algebraico nos sirve para expresar con precisión y claridad relaciones y procesos
matemáticos difíciles de transmitir con otros códigos como el lenguaje hablado. Veamos algunas
situaciones en las que resultan útiles las expresiones algebraicas.

7.1.1 Generalizaciones

Observa la siguiente tabla:

Lado del cuadrado (cm) 1 2 3 4 5 8 n
Área (cm2) 1 4 9 16 25 64 n2

Como puedes ver cada número se transforma en su cuadrado.
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n �! n2

Como ves, para expresar un número en general, y su transformado, hemos utilizado la letra n.
Observa la traducción al lenguaje algebraico de otros enunciados:

El triple de un número: 3n
El triple de un número menos cinco unidades: 3n�5
El siguiente a un número: n+1
El anterior a un número: n�1
Un número par: 2n
Un número impar: 2n�1

7.1.2 Fórmulas

Definición 7.1.1 Una fórmula es una igualdad algebraica que expresa la relación que existe
entre varias magnitudes.

⌅ Ejemplo 7.1 Un profesor calcula la nota de matemáticas de cada uno de sus alumnos y aplicando
la siguiente fórmula:

a ! nota del cuaderno

b ! nota de clase

c ! nota del control

N ! nota global

9
>>>>>=

>>>>>;

�! N =
a+b+2c

4

Así un alumno que haya obtenido un 8 en el cuaderno, un 7 en clase y un 6 en el control obtendrá
la siguiente:

N =
8+7+2 ·6

4
= 6,75 puntos

⌅

7.1.3 Identidades

⌅ Ejemplo 7.2 Observa la siguiente igualdad:

(a+b)2 = a2 +2ab+b2

recibe el nombre de identidad, por que se cumple para cualquier valor de a y b. Así para a = 5 y
b = 3:

(a+b)2 �! (5+3)2 = 82 = 64

a2 +2ab+b2 �! 52 +2 ·5 ·3+32 = 25+30+9 = 64

⌅
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Definición 7.1.2 Una identidad es una igualdad algebraica que se cumple siempre, sean cuales
sean los valores que tomen las letras.

7.1.4 Ecuaciones

Una ecuación es también una igual algebraica, pero al contrario que en las identidades, solo se
cumple para determinados valores de las letras.

⌅ Ejemplo 7.3 La igualdad que se obtiene al determinar el área del terreno rectangular representado
por la figura:

60 x

50 A = 4000m2

es

50 · (60+ x) = 4000.

Esta igualdad es únicamente cierta para el valor x = 20. ⌅

Definición 7.1.3 Una ecuación es una igualdad algebraica que se cumple solamente para algunos
valores de las letras (incógnitas).

7.2 Monomios

Vamos a estudiar a algunas expresiones algebraicas y la forma de operarlas. Empezaremos por
las más sencillas: los monomios.

Definición 7.2.1 Un monomio es el producto indicado de un valor conocido coeficiente y uno
o varios valores desconocidos, representados por letras parte literal.

⌅ Ejemplo 7.4 Son monomios las siguientes expresiones:

5x2 es un monomio.

5x2 �!
(

5 ! Coeficiente

x2 ! Parte literal
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2
3

a2b también es un monomio.

2
3

a2b �!

8
<

:

2
3
! Coeficiente

a2b ! Parte literal

⌅

Definición 7.2.2 Se llama grado de un monomio a la suma de los grados de las letras que
forman el monomio, es decir, la suma de los exponentes de las letras.

⌅ Ejemplo 7.5 En los monomios del ejemplo anterior tenemos que:
El grado del monomio 5x2 es 2.

El grado del monomio
2
3

a2b es 3. (2+1 = 3)
⌅

Definición 7.2.3 Se dice que dos monomios son semejantes cuanto tiene la parte literal idéntica.

⌅ Ejemplo 7.6 Los monomios 2x2 y �5x2 son semejantes porque comparten la misma parte literal,
x2. ⌅

Definición 7.2.4 Dos monomios son opuestos si son semejantes y sus coeficientes son números
opuestos.

⌅ Ejemplo 7.7 Los monomios �7x2y y 7x2y son opuestos, porque sus partes literales son iguales y
sus coeficientes son opuestos el uno del otro. ⌅

7.2.1 Suma y resta de monomios

Dos monomios solo se pueden sumar o restar si son semejantes. En este caso se suman los
coeficientes, dejando lo misma parte literal.

⌅ Ejemplo 7.8 5ab2 +2ab2 = 7ab2 ⌅

R Si los monomios no son semejantes, la suma queda indicada.

⌅ Ejemplo 7.9 Veamos las siguientes sumas
5x+4x2 ! La suma queda indicada.
2x2 �5x+2x+4x2 = 6x2 �3x ! Esta resta queda indicada.

⌅

7.2.2 Producto de monomios

Recordando que un monomio es un producto indicado de números y letras, deducimos que el
producto de dos monomios es otro monomio.
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⌅ Ejemplo 7.10 Efectúa:
5x ·2x = (5 ·2) · x · x = 10x2

5x · (�2x2) = 5 · (�2) · x · x2 =�10x2+1 =�10x3

3a2 ·4ab = (3 ·4) ·a2 ·a ·b = 12a2+1b = 12a3b
⌅

7.2.3 Cociente de monomios

Definición 7.2.5 Una fracción algebraica es una fracción con letras en el denominador. Una
fracción algebraica no es un monomio.

Al dividir dos monomios se puede obtener un número, otro monomio o una fracción algebraica.

⌅ Ejemplo 7.11 Efectúa las siguientes divisiones:

2x2 : 5x2 =
2��x2

5��x2
=

2
5
! número.

6a3b2 : 2ab2 =
6a3b2

2ab2 =
�2 ·3a2 ·���a ·b2

⇠⇠⇠⇠2 ·a ·b2 = 3a2 ! monomio.

3x2 : 6x3 =
3x2

6x3 =
���3 · x2

2 · �3 · x ·��x2
=

1
2x

! fracción algebraica.
⌅

En general, podemos afirmar que:

R Teniendo en cuenta que las letras representan números, en las operaciones con expresiones
algebraicas se conservan todas las propiedades de las operaciones numéricas.

7.2.4 Resolver operaciones combinadas con monomios

R Pasos a seguir:

1 Resolvemos las operaciones que hay dentro de los paréntesis.

2 Resolvemos las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.

3 Resolvemos las sumas y las resta de izquierda a derecha.

R Recuerda que solo se pueden sumar o restar monomios semejantes. Si los monomios no son
semejantes, dejamos indicada la suma o la resta.

⌅ Ejemplo 7.12 Calcula estas operaciones con monomios siguiendo la jerarquía de las operaciones
siguientes:

8x2 � (5x4 + x4)

2x2 +5x4 · (3x · x) = 8x2 � 6x4

2x2 +5x4 ·3x2 = 8x2 �3x2 +15x6 = 5x2 +15x6

10x7

x3 �6x3 +4x3 ·5x�(3x2 ·x2) =
10x7

�5x3 +20x4�3x4 =�2x4+20x4�3x4 = 20x4�5x4 = 15x4

⌅
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7.3 Polinomios

Estudiaremos ahora las expresiones algebraicas que derivan de la suma o de la resta de monomios.
La suma (o resta) indicada de dos monomios recibe el nombre de binomio.

⌅ Ejemplo 7.13 Son binomios las expresiones a+b, x2 �2. ⌅

La suma (o resta) indicada de tres monomios recibe el nombre de trinomio.

⌅ Ejemplo 7.14 Son trinomios las expresiones 2x2 + x�1, 3x5 � x2 + x�5. ⌅

En general, la suma (o resta) de varios monomios se llama polinomios.

⌅ Ejemplo 7.15 La expresión 2x4 �5x2 +6x�8 es un polinomio. ⌅

En matemáticas, para nombrar polinomios se utiliza una letra seguida de un paréntesis con la
variable (o las variables, separadas por comas) del polinomio. Así pues, los ejemplos anteriores
serían:

P(x) = 2x2 + x�1 y Q(x) = 3x5 � x2 + x�1

Si hubiera más de una variable, como hemos dicho:

P(x,y) = x6y+ xy� x, Q(x,y,z) = xyz2 + xyz� xy3z� zyz+ zy� z y R(x,y,z, t) = xyzt

Se debe ir con cuidado en la manera de representar los polinomios, ya que podríamos cometer
errores de notación.

⌅ Ejemplo 7.16 En los polinomios:

Q(x,y) = 3x2y+4x, Q(x) = 3x2y+4x

En el primer polinomio, y actúa como variable. En cambio, en el segundo, y es un coeficiente (que
tiene de valor y, un número que no conocemos a priori). Por eso, son dos polinomios diferentes (por
ejemplo, el primero es de grado 3 y el segundo de grado 2). ⌅

A partir de aquí, y utilizando como ejemplo el polinomio P(x) = 2x2 + x� 1, definimos las
siguiente características de un polinomio:

variable/s del polinomio: incógnita o incógnitas que encontramos en el polinomio. En el
polinomio P(x), x.
grado del polinomio: es el exponente mayor de todos los monomios que tiene el polinomio.
En nuestro ejemplo, máx(2,1,0) = 2.
coeficiente principal: es el coeficiente del monomio de exponente el grado del polinomio. En
nuestro caso 2.
término independiente: es el coeficiente del monomio de exponente nulo. Si no existe dicho
monomio, es igual a 0. En nuestro caso, es �1.
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7.3.1 Clasificación de polinomios

Podemos clasificar los polinomios según sus características.
1 Según su grado.

Grado cero: son coeficientes

P(x) = 3, Q(x) =� 1
2

Grado uno:

Q(x) = x�1, Q(y) = 3y� 3
4

, P(y) =
y
2
+

1
4

Grado dos:

P(z) = z2 +3z�9, Q(x) =
x2

3
+2x

Tercer grado:

P(t) =
t3

4
+

t2

2
� t +10, Q(x) = x3 � 1

4
Y podríamos seguir hasta el número que nos gustase.

2 Según sus coeficientes.
Polinomio completo: tiene todos los coeficientes diferentes de cero.

Q(x) = x3 + x2 + x+1, P(x,y) = 2x2 + y2 � xy+ x+ y� 1
3
, R(t) = t2 �4t +9

Polinomio incompleto: tiene algún coeficiente igual a cero.

P(x) = x3 + x+1, P(x,y) = 2x2 + y2 + x+ y� 1
3
, R(t) = t2 �4t

3 Según los grados de sus monomios.
Polinomio ordenado: los monomios aparecen escritos de mayor a menor grado.

P(x) = x4 + x3 + x2 + x+1, Q(x) = x6 + x4 + x2 + x+1, R(x) = x100 + x2 +2x

Polinomios iguales. Son aquellos que cumplen:
• Tienen el mismo grado.
• Los coeficientes de los monomios de mismo grado son iguales.

7.3.2 Valor numérico de un polinomio

Definición 7.3.1 El valor numérico de un un polinomio P(x) para el valor x = a es el resul-
tado de sustituir en el polinomio la variable por el valor dado y hacer las operaciones indicadas.
El valor numérico de un polinomio no es fijo, pues depende del valor que se den a las variables.

⌅ Ejemplo 7.17 Calcula el valor numérico del polinomio P(x) = 2x2 �3x�7 para x = 4.

P(x) = 2x2 �3x�7

x = 4

)
! P(4) = 2 ·42 �3 ·4�7 = 2 ·16�12�7 = 32�12�7 = 13
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⌅

⌅ Ejemplo 7.18 Halla el valor de a en P(x) = 2x2 �ax+5 sabiendo que P(�2) = 19 Para resolver
este problema seguiremos los siguientes pasos:

1 Se sustituye en el polinomio la variable por su valor

P(�2) = 2 · (�2)2 �a · (�2)+5 = 8+2a+4 = 13+2a

2 Se iguala el valor numérico del enunciado:

P(�2) = 13+2a

P(�2) = 19

)
! 13+2a = 19

3 Se despeja la incógnita de la ecuación.

13+2a = 19

2a = 19�13

2a = 6

a =
6
2

a = 3

Por tanto, el polinomio es P(x) = 2x2 �3x+5. ⌅

7.4 Operaciones con polinomios

7.4.1 Suma de polinomios

Para sumar dos o más polinomios tendremos en cuenta lo que ya sabemos sobre la suma de
monomios.

⌅ Ejemplo 7.19 Dados los polinomios P(x) = x3 +5x2 �7 y Q(x) = x2 �3x�2, se pide calcular el
polinomio suma P(x)+Q(x).

Con lo que ya sabemos podríamos actuar así:

P(x)+Q(x) = (x3 +5x2 �7)+(x2 �3x�2) = x3 +5x2 �7+ x2 �3x�2 =

= x3 +5x2 + x2 �3x�7�2 = x3 +6x2 �3x�9

La regla práctica es:

x3 + 5x2 � 7
x2 � 3x � 2

P(x)+Q(x) = x3 + 6x2 � 3x � 9
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⌅

R Para sumar dos (o más) polinomios se colocan uno debajo del otro, haciendo coincidir, en la
misma columna, los monomios semejantes.

7.4.2 Resta de polinomios

Definición 7.4.1 El opuesto de un polinomio es otro polinomio que, sumando con él, lo anula.

⌅ Ejemplo 7.20 El opuesto del polinomio P(x) = 4x2 � 5x� 2 es el polinomio �P(x) = �4x2 +

5x+2, ya que sumándolos, se obtiene el polinomio nulo.

x3 + 5x2 � 7
� x3 � 5x2 + 7

P(x)�P(x) = 0

⌅

R Para restar dos polinomios se suma el primero, con el opuesto del segundo. Es decir, se le
cambia el signo al segundo y se suman.

⌅ Ejemplo 7.21 Vamos a restar los polinomios P(x) = x3 +5x2 �7 y Q(x) = x2 �3x�2
Con lo que ya sabemos podríamos actuar así:

P(x)�Q(x) = (x3 +5x2 �7)� (x2 �3x�2) = x3 +5x2 �7� x2 +3x+2 =

= x3 +5x2 � x2 +3x�7+2 = x3 +4x2 +3x�5

La regla práctica es:

x3 + 5x2 � 7
� x2 + 3x + 2

P(x)�Q(x) = x3 � 6x2 + 3x � 5

⌅

7.4.3 Producto de un polinomio por un número

Recuerda que, para multiplicar un número por una suma, podemos multiplicar el número por
cada sumando (propiedad distributiva).

⌅ Ejemplo 7.22 Dado el polinomio P(x) = x4 �5x2 �2x+1 se pide calcular el polinomio 3 ·P(x).
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3 ·P(x) = 3 · (x4 �5x2 �2x+1) = 3x4 �15x2 �6x+3

⌅

7.4.4 Producto de un polinomio por un monomio

Actuando como en el caso anterior, observa los siguientes ejemplos.

⌅ Ejemplo 7.23 Dado el polinomio P(x) = x3 �5x2 �2x+1 se pide calcular (�4x) ·P(x)

(�4x) ·P(x) = (�4x) · (x3 �5x2 �2x+1) =�4x4 +20x3 +8x2 �4x

⌅

⌅ Ejemplo 7.24 Siendo Q(x) = x3 �5x2 �2x+1, se pide calcular x2 ·Q(x).

x3 � 5x2 � 2x + 1
⇥ x2

x2 ·Q(x) = x5 � 5x4 � 2x3 + x2

⌅

7.4.5 Producto de dos polinomios

Combinando el producto de un polinomio por un número y el de un número por un monomio,
podemos calcular el producto de dos polinomios.

R Para calcular el producto de dos polinomios se multiplica cada monomio de cada uno de
los factores por todos y cada uno de los monomios del otro factor y se suman los monomios
semejantes.

⌅ Ejemplo 7.25 Dados los polinomios P(x) = x3 �5x2 �2x+1 y Q(x) = x3 �5x2 �2x+1, calcula
el polinomio P(x) ·Q(x)

x3 � 5x2 � 2x + 1
x2 � 4x + 3

3x3 � 15x2 � 6x + 3
� 4x4 + 20x3 + 8x2 � 4x

x5 � 5x4 � 2x3 + x2

P(x) ·Q(x) = x5 � 9x4 + 21x3 � 6x2 � 10x + 3

⌅

7.4.6 División de un polinomio entre un monomio

R Para dividir un polinomio entre un monomio, se divide cada término del polinomio entre el
monomio.
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⌅ Ejemplo 7.26 Divide el polinomio P(x) = 18x5 �9x4 +6x3 �12x2 entre 3x2.

P(x)
3x2 =

18x5 �9x4 +6x3 �12x2

3x2 =
18x5

3x2 � 9x4

3x2 +
6x3

3x2 �
12x2

3x2 = 6x3 �3x2 +2x�4

⌅

7.5 Extracción del factor común

Cuando hablamos de ”extraer factor común” nos referimos a una transformación a la que se
pueden someter ciertas sumas o restas y que resulta útil en el cálculo.

Observa la siguiente expresión

a ·b+a · c�a ·d

Se trata de una suma cuyos sumando son productos que contienen todos el factor común a.
Entonces podemos transformar la suma, ”sacando factor común” y colocando un paréntesis:

a ·b+a · c�a ·d = a · (b+ c�d)

Observa que la transformación no es otra cosa que la aplicación de la propiedad distributiva.

a b

ca · c b · c

Figura 7.1: Interpretación geométrica del factor común

⌅ Ejemplo 7.27 Extrae factor común en las siguientes expresiones:
3x+3y = 3 · (x+ y)
x2 + xy = x · x+ x · y = x · (x+ y)
x2 + x3 = x2 ·1+ x2 · x = x2 · (x+1)

⌅

R Cuando el factor común a extraer coincide con uno de los sumandos, en su lugar queda la
unidad:

a+a ·b = a ·1+a ·b = a · (1+b)
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7.5.1 Aplicaciones

La extracciones de factores comunes se emplea en la simplificación de fracciones algebraicas,
como puedes comprobar en los siguiente ejemplos:

⌅ Ejemplo 7.28 Simplifica las siguientes expresiones:

3x+3y
x2 + xy

=
3 ·⇠⇠⇠⇠(x+ y)
x ·⇠⇠⇠⇠(x+ y)

=
3
x

x2

x2 + x3 =
��x2 ·1

��x2 · (1+ x)
=

1
1+ x

⌅

7.6 Productos notables

Llamamos productos notables a ciertos binomios cuya memorización resulta útil para abreviar
los cálculos con expresiones algebraicas.

7.6.1 Cuadrado de la suma

Para su memorización, suele enunciarse como sigue:

Teorema 7.6.1 El cuadrado de una suma de dos sumandos es igual al cuadrado del primero
más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo.

(a+b)2 = (a+b) · (a+b) = a2 +a ·b+a ·b+b2 = a2 +2ab+b2

b a

a

b

a ·b a2

b2 a ·b

Figura 7.2: Interpretación geométrica del cuadrado de la suma

El enunciado anterior se cumple cualesquiera que sean los valores de a y de b. Por tanto, de ahora
en adelante, para calcular el cuadrado de una suma de dos sumandos, podemos obtener directamente
el resultado, sin efectuar el producto.

⌅ Ejemplo 7.29 Desarrolla:
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(x+3)2 = x2 +2 · x ·3+32 = x2 +6x+9
(4+5x)2 = 42 +2 ·4 ·5x+(5x)2 = 16+40x+25x2

⌅

7.6.2 Cuadrado de la diferencia

Suele enunciarse así:

Teorema 7.6.2 El cuadrado de una diferencia es igual al cuadrado del primero menos el doble
del primero por el segundo más el cuadrado del segundo.

(a�b)2 = (a�b) · (a�b) = a2 �a ·b�a ·b+b2 = a2 �2ab+b2

b

a

a

b

a ·b (a�b)2

b2 a ·b

Figura 7.3: Interpretación geométrica del cuadrado de la diferencia

⌅ Ejemplo 7.30 Desarrolla:
(x�5)2 = x2 �2 · x ·5+52 = x2 �10x+25
(1�3x)2 = 12 �2 ·1 ·3x+(3x)2 = 1�6x+9x2

⌅

7.6.3 Suma por diferencia

Suele enunciarse así:

Teorema 7.6.3 Suma por diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados.

(a+b) · (a�b) = a2 �⇢⇢ab+⇢⇢ab�b2 = b2

⌅ Ejemplo 7.31 Desarrolla:
(x+2) · (x�2) = x2 �22 = x2 �4
(2x+5) · (2x�5) = (2x)2 �52 = 4x2 �25



114 Capítulo 7. Expresiones algebraicas

a b

a+b

a

a�b

b

Figura 7.4: Interpretación geométrica de la suma por diferencia

⌅

7.6.4 Aplicaciones

Observa, en los siguientes ejemplos, cómo los productos notables se aplican en la descomposición
de polinomios en factores y en la simplificación de fracciones algebraicas.

⌅ Ejemplo 7.32 Descompón en factores las siguientes expresiones:
9x2 �12x+4 = (3x)2 �2 ·3x ·2+22 = (3x�2)2

16x4 �8x3 +4x2 6= (4x2)2 �2 ·4x2 ·2x+(2x)2 6= (4x2 +2x)2

Esta expresión no se corresponde con una formula notable.
9x2 �25 = (3x+5) · (3x�5)
�16+25x2 = 25x2 �16 = (5x+4) · (5x�4)
�x4 �9y2 =�(x4 +9y2)

Esta expresión no se corresponde tampoco con una formula notable.
⌅

⌅ Ejemplo 7.33 Simplifica la siguiente fracción algebraica
x2 �9
x+3

.

x2 �9
x+3

=
⇠⇠⇠⇠(x+3) · (x�3)

⇠⇠⇠⇠(x+3)
= x�3

⌅
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7.7 Ejercicios

1. Expresa algebraicamente.
a) El número de ruedas necesario para fabricar x coches.
b) Los días que hay en y horas.
c) El número de horas de a días.
d) EL total de patas de una granja, donde hay x gallinas e y conejos.
e) Los pasajeros de un autobús después de bajarse 7.

2. Indica qué expresiones son ciertas y corrige las que sean falsas.
a) El cuadrado de la suma de dos números: a2 +b2.
b) La suma de los cuadrados de dos números: (x+ y)2.
c) La mitad de un número más 5 unidades: n

2 +5.

d) La mitad de la suma de un número más 3 unidades:
n+3

2
.

3. Si x representa la edad actual de Pedro, ¿cuál será la edad dentro de 5 años? ¿Cuál era hace 3
años?

4. Escribe un enunciado para cada una de las siguientes expresiones algebraicas, teniendo en
cuanta que:

a ! cantidad de dinero (e).
b ! longitud del lado de un cuadrado (en cm).
c ! edad de una persona (en años).

a) a+10
b) 2 ·a

c) b2

d) 4 ·b
e) c+7
f ) c�9

5. Expresa de forma algebraica el área y el perímetro de este rectángulo.

2x

x

6. Expresa de forma algebraica el perímetro de esta figura.

y

x2
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7. Expresa estas situaciones algebraicamente. Considera t los minutos que ha tardado Luisa en
hacer los deberes de matemáticas.

a) Miguel ha tardado el doble de tiempo que Luisa.
b) Verónica ha tardado la tercera parte del tiempo que ha tardado Miguel.
c) Sebastián ha tardado el mismo tiempo que Verónica, más 5 minutos.
d) Raúl ha tardado 10 minutos menos que Sebastián.

Determina el tiempo que ha tardado cada uno, si Luisa los ha hecho en media hora.
8. Expresa en lenguaje algebraico el perímetro de una rueda de bicicleta, en función de la longitud

del radio.
Si el diámetro de una rueda de bicicleta es 54 cm, ¿qué distancia en metros recorre cuando da
200 vueltas?

9. Si x es la edad actual de Jorge y Pedro tiene 8 años más que él, contesta a esas preguntas
utilizando expresiones algebraicas.

a) ¿Cuál será la edad de Jorge dentro de 20 años?
b) ¿Qué edad tenía Jorge hace 7 años?
c) ¿Cuándo tendrá Jorge el doble de la edad que tiene ahora?
d) ¿Cuál es la edad actual de Pedro?
e) ¿Cuál será la edad de Pedro dentro de 15 años?
f ) ¿Hace cuántos años Pedro tenía la mitad de la edad actual de Jorge?
g) ¿Dentro de cuántos años tendrá Jorge el doble de la edad actual de Pedro?

10. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el coeficiente de la expresión �8x2?
b) ¿Cuál es la parte literal del monomio 6abc?
c) ¿Cuál es el coeficiente de x2y?
d) ¿Cuál es la parte literal de �12m?
e) ¿Cuál es el grado del monomio�6a?
f ) ¿Hay algún monomio de grado cero?

11. Completa la tabla en tu cuaderno

Monomio Coeficiente Parte literal Grado

x
�3xy
2
3 a2b
�8

6x2y2
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12. Determina los monomios semejantes a 2xy

a) 4x2y b) �3xy c) 2x d) 3y2 e) 1
4 xy

13. Escribe dos monomios semejantes en cada caso. Escribe también el opuesto de cada uno.

a) �5x b) �2xy c) 2
5 a3b

14. Escribe si es posible:
a) Dos monomios semejantes, con dos letras, de grado 3 y que sean opuestos.
b) Dos monomios de grado 2, con una letra que sean opuestos y no semejantes.

15. Resuelve estas sumas y restas de monomios.

a) 2x+7x2 �11x =
b) 4a2 +5a�6a2 +a2 =

c) �2ab+6a2b�3ab+3a2b+ab =

d) �2x2 +3x2 + x3 +3x2 �2x =
e) 16xy�11y‘+10xy�12xy =
f ) 3a2b+2ab2 �6a2b =

16. Simplifica.

a) 6x+3y�2x� y� y =
b) 2a�2b+2a�2b =

c) 2a2 �6a�2a+3a2 =

d) 2x+3�6x+6�4x =
e) x+2y�3x+2y+ y =
f ) �x3 + x2 +2x2 =

17. Justifica si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas.

a) x+ x = x2

b) x · x = 2x
c) x2 · x3 = x6

d) x6 : x3 = x2

e) x+ y = xy
f ) x2 + x2 = 2x2

18. Completa en tu cuaderno con el monomio que falta.

a) x3 �⇤=�3x3

b) a+⇤=�6a
c) �5b2 �⇤=�4b2

d) x ·⇤= 2x2

19. Opera.

a) x · x · x2 · x =

b) 2x · x3 · (�2x2) =

c) 2a ·2a ·2a2 · (�2a3) =

d)
2x2y

3
· �xy

2
=

e) �4a7 · (�5a3) ·a =

f ) (�4a3b) · (�3ab2) =
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20. Efectúa

a)
�16b5

�8b2 =

b)
�4ab3

(�2b)2 =

c)
27x8 · (�3x)

�3x4 =

d)
�20a6b2

�a3 =

e)
2x4 ·5x7

x3 =

f )
18y3

2y ·3y
=

g)
9x4y5z6

3x2y3z
=

h)
(6x2y)2

(3x)2 =

21. Opera y simplifica todo lo que puedas.

a) 3a4 ·5a� a2 ·a8

a5 =

b) 2b · (�3b2)+
7ab5

b2 =

c)
�6x7

�3x
� x2 · x · (�5x3) =

d)
6y4 +7y4 � y4

2y4 +4y4 =

e)
�5z6 +3z6

8z3 �6z3 =

22. Calcula y reduce.

a) (�2a2b)3 +3a · 6(ab)3

�2a2 =

b)
(3x+5x)2

(�2x)3 =

c) (zy · z3)2 · (�3zy2)2 =

d)
8a8

(2a2)2 �
4a6 ·a7

2a
=

23. Escribe 12x2y como:
a) Suma y/o resta de tres monomios.
b) Producto de tres monomios.
c) Cociente de dos monomios.

24. Escribe el número de términos, el término independiente y el grado de cada polinomio.

a) P(x) =�2x2 +3x�5
b) Q(a,b) = 5ab�5a2b

c) R(a,b,c) = 3
5 ab2c3 +2abc

d) S(x) = 6x�7

25. Indica los elementos y el grado de cada uno.

a) �8+6x+3x2

b) 4ab2 �6a+2b2
c) a4 �6a3 +a2 �2a+7
d) x · (x+4)+3x2 +6
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26. Escribe
a) Un polinomio de grado 3, con dos términos y dos variables, y sin término independiente.
b) Un polinomio de una variable con grado 6, que tenga 5 términos y el término indepen-

diente sea �1.
27. Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de estos polinomios.

a) 2a�3xy
b) 1

2 xy2z
c) 20x�3x2

d) 2+3a�6b2 + c2

28. Calcula el valor numérico de los siguientes polinomios para x = 0, x = 1, x =�1 y x = 1
2

a) P(x) = x3 � x2 +3x�1 b) Q(x) = 4x4 � x+2

29. Halla el valor de a en cada caso.
a) P(x) = 3x3 �2x2 +3x�a, con P(3) = 70
b) R(x) = x4 �ax2 �5x�1, con R(�1) = 1
c) S(x) = 6x3 �5x2 +ax+6, con S(2) = 48

30. Dados los siguientes polinomios, calcula:

A(x) = 1+ x2, B(x) = 2x2 �5x, C(x) = x2 +3x�5

a) A(x)+B(x) =
b) A(x)�B(x) =

c) A(x)� (B(x)�C(x)) =
d) C(x)�A(x)�B(x) =

31. Halla los polinomios que faltan para que las igualdades se cumplan.
a) x2 +7x�9+P(x) = 5x2 �8x+11
b) 5x3 �8x2 + x�Q(x) =�2x2 +5
c) 4x2 �5+R(x) = 10x2 � x+6

32. Con estos dos polinomios, calcula y simplifica

P(x) = 2+ x+3x2, Q(x) = 6x+10

a) P(x)+Q(x) =
b) P(x)�Q(x) =
c) 4 ·Q(x) =

d) P(x) ·Q(x) =
e) 2 ·P(x)�Q(x) =
f ) Q(x) : 2 =

33. Efectúa las siguientes operaciones.

a) (3x+4) ·2 =

b) (x�2) ·4x =
c) (4x2 + x�2) · (�5) =
d) (x2 +3x�6) · (�3x2) =



120 Capítulo 7. Expresiones algebraicas

34. Realiza estas operaciones.

a)
x3 +3x2

x2 =

b)
7x3 �4x2 +5x

x
=

c)
9x3y3 +3x2y+15xy2

3xy
=

d)
12xy� x3y

xy
=

35. Opera y reduce términos semejantes.

a) (9�3x) · (�2)+9x =
b) 5x · (6+7x)� x2 =

c) x3 + x2 · (1� x�4x2)+8x =

d) 4x2 �5 · (x� x2)� x · (6�2x) =
e) (x+1) · (x�2) =
f ) (2x�7) · (3x�4) =

36. Calcula.

a) (5x2 +7x+1) · (6x+8) =

b) �2x4 +3x3 �1� 6x4 +2x2

2x
=

c) 6x5 + x3 � x+
x4 +5x3

x2 �2x ·4x3 =

d) (3x2 + x) · (x3 �1)� 12x3 +8x2

2x3 =

37. Extrae factor común en cada caso.

a) 3x+6x�9x =
b) 4x�12y =
c) 10a�10b+10c =
d) 3ab+5ab =

e) 10xy�5xy+15xy =
f ) 14x4 �35x3 �7x2 +42 =

g) 25m2n+20m3n2 �30m4 =

h) x2y� xy3 + xy =

38. Saca factor común en el numerador y en el denominador y después simplifica.

a)
4�6x

6x2 �9x3 =

b)
5x2 +10x

x+2
=

c)
x3 + x2

2x3 �3x2 =

d)
3x3 � x2

x3 +2x2 =

e)
a2 +ab+a
b2 +ab+b

=

f )
x3 � x

5x2 �5
=

g)
x2 + x

2x3 +2x2 =

h)
x2y� x3y2

x2y2 =
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39. Desarrolla las siguientes igualdades notables.

a) (2x2 +5)2 =

b) (y2 � x3)2 =

c) (3a3 +b4)2 =

d) (2x2 �4y2)2 =

40. Expresa como diferencia de cuadrados

a) (x+2) · (x�2) =
b) (2x+4) · (2x�4) =

c) (1� x2) · (1+ x2) =

d) (3a�4a2) · (3a+4a2) =

41. Expresa en forma de igualdad notable.

a) 9x2 �6x+1 =

b) 64+25x2 +80x =
c) 1

4 x2 � x+1 =

d) 100x2 �100x+25 =

e) x2 +16+8x =
f ) 9x2 +6xy+ y2 =

42. Expresa como producto de una suma por una diferencia.

a) 4x2 �9 =

b) 16x2 �49 =

c) 1�36b2 =

d) a8 �9 =

e) 25x4 �4x2 =

f ) 49�144x2 =

43. Descompón en factores el numerador y denominador, teniendo en cuanta los productos
notables, y después simplifica.

a)
x2 +2x+1

x2 �1
=

b)
x2 �4

x2 �4x+4
=

c)
x2 � y2

x2 �2xy+ y2 =

d)
2x2 �8
x+2

=

e)
2x+1

4x2+4x+1 =

f )
2x4 �2x3

4x4 �4x2 =

g)
3x4 �9x2

x2 �3
=

h)
3x2 +3x+3
x3 + x2 + x

=




