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MATEMÁTICA 5° B- Profesora Blanca Boari                                                             IPET 249- NICOLÁS COPÉRNICO 

Recuerda visitar el classroom de Matemática 5° B código xpygaxm 

Los martes a partir de las 17Hs por meet explicación y avance en Trabajos Prácticos 

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - Expresiones algebraicas 

Antes de comenzar: cuando cursaste el 3° año seguro habrás trabajado con las figuras geométricas 
que dejamos a continuación y sobre las que te pedimos que ejercites lo aprendido. Como algunas 
medidas todavía no las conocemos le pusimos   para ir avanzando.  

a) Escribir como sería el Perímetro de las figuras, como x representa un número puedes 
agruparlas.  

 

b) 
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Expresiones algebraicas 

Trabajar en álgebra consiste en manejar relaciones numéricas en las que una o más cantidades son 
desconocidas. Estas cantidades se llaman variables, incógnitas o indeterminadas y se representan por letras. 
 

 
Una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligada por los signos de las operaciones: 
adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. 
 

 
En una expresión algebraica a los números se los llama coeficientes y a las letras variables.  
Si las variables no están en una raíz o en el divisor, las expresiones algebraicas son ENTERAS y se denominan 
Polinomios.  
 
La frase “no están en una raíz o en el divisor” indica que debemos recordar algo ya visto en cursos anteriores. 

 Si un exponente es negativo indica que la base se debe invertir.  

Ejemplo:     = 
 

 
  por lo que no es una expresión algebraica entera (3°Año) 

 Si el exponente es fraccionario indica que el denominador será el índice de una raíz y el numerador es 
el exponente al que está elevada la base.  
 

Ejemplo:  
 

  = √  
 

 por lo que no es una expresión algebraica entera (4° Año) 

Conclusión para que una expresión algebraica sea ENTERA (las que llamaremos Polinomios):  
 

 
Una expresión algebraica ENTERA es una combinación de letras y números ligada por los signos de las 

operaciones: adición, sustracción, multiplicación y potenciación con exponente Natural (o enteros positivos). 
 

  
Un Polinomio puede tener una o varias variables las que se expresan con letras como: x; y; z o cualquier otra.  
 
Por ejemplo: La fórmula para hallar el área o superficie de un triángulo    

El doble de un número:    

El triple de un número más uno:        
 

Si un Polinomio tiene un solo término se denomina monomio.     Ej.     
Si un Polinomio tiene dos términos se denomina binomio.             Ej.        
Si un Polinomio tiene tres términos se denomina trinomio.            Ej.          

Si un Polinomio tiene cuatro términos se denomina cuatrinomio. Ej.                
 
¡Como te habrás dado cuenta en cursos anteriores ya has trabajado con expresiones algebraicas! 

Cuando trabajaste con Ecuaciones donde tenías que averiguar un término desconocido o cuando utilizaste 
alguna fórmula en la que se han generalizado los valores posibles con el uso de letras.  

Lo que haremos en esta unidad es completar y profundizar el estudio de las mismas.  

A= 
    

 
 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebra/polinomios/expresiones-algebraicas.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebra/polinomios/expresiones-algebraicas.html
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Actividades 

Actividad 1- Escribe la expresión algebraica correspondiente a cada uno de los siguientes enunciados: 
 

a) La mitad de la diferencia de dos números.  

b) Un tercio de un número.  

c) La suma del cubo de un número más cinco.  

d) El siguiente de un número natural.  

Escribe la expresión que permite calcular:  

a) El espacio recorrido por un coche que se desplaza a una velocidad 
constante v durante un tiempo t. 

 

b) El perímetro de un cuadrado de lado x.  

c) La hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son a y b.  

d) El área de un rectángulo que tiene por lados n y p.  

 Asocia cada uno de los siguientes enunciados con una expresión algebraica de las indicadas: 
 

a) La quinta parte de la suma de un número y el triple de 
su cuadrado. 

    +   

b) La suma de la quinta parte de un número y el triple de 
su cuadrado. 

2. (   )  

c) El doble de la suma de un número al cuadrado y otro 
número. 

3.       

d) La suma del doble de un número al cuadrado y otro 
número. 4. 

     

 
 

e) El cubo de la suma de dos números. 
 

5. 2(    ) 

f) La suma de los cubos de dos números. 
6. 
 

 
       

Valor numérico 
 
El valor numérico de una expresión algebraica es el número que se obtiene al sustituir las letras de la misma 
por números determinados y efectuar las operaciones indicadas en la expresión. 
En los ejemplos se asignan valor a las variables:  

La fórmula para hallar el área o superficie de un triángulo               
 
El doble de un número   ( )                          
                                          ↓      ↓ 
                                        ( )        
 

A= 
    

 
 A= 
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El triple de un número más uno:  ( )                 para             
                                                         ↓       ↓ 
                                                            ( )                  ( )      
 
El cuadrado de un número menos dos:   ( )                  para       
                                                                           ↓            ↓ 
                                                                       (  )   (  )       
                                                                       (  )              
                                                                       (  )             

Ejemplo : Para medir ángulos o el tiempo se usa la base sexagesimal. 
 
Expresar 2 horas 3 minutos 5 segundos expresado en segundos es igual a                
Valor numérico                   en segundos será                  segundos. 
 
Actividad 2. Halla en cada caso el valor numérico para x=3 y para x= -4                      
 

P(3) =     P(-4) =     

P(3) =       P(-4) =       

P(3) =    P(-4) =    

P(3) = 5(   ) P(-4) = 5(   ) 

P(3) = (   )  P(-4) = (   )  

 Monomios 

Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las variables 
son el producto y la potencia de exponente natural.  
 

Ejemplo      (en general el punto de multiplicación no se escribe) 
 
El coeficiente del monomio es el número que aparece multiplicando a las variables. 
La parte literal está constituida por las letras y sus exponentes. 
El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las letras o variables (en el caso de que tuviera 
varias variables), recordar que si no tiene exponente es porque es 1 y no se escribe. 
Ejemplo:     monomio de 2° grado y       monomio de 2° grado. 

En este Curso trabajaremos con una sola variable generalmente   
 

IMPORTANTE 
 

 
Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. 

 

Ejemplo:     y      
  
                                                           2 y 7 coeficientes                                   parte literal (letras) 
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Operaciones con monomios 
 
Suma de Monomios. Sólo podemos sumar monomios semejantes. 
La suma de los monomios es otro monomio que tiene la misma parte literal y cuyo coeficiente es la suma de 
los coeficientes. 

                                                                          Ejemplos:              
                                   

RECORDAR (2° Año Operaciones con N° enteros) 
Si dos números tienen igual signo se suman sus valores y se pone el signo que traen.              
Si dos números tienen distinto signo se restan sus valores y se pone el signo del mayor.            
 
Producto de un número por un monomio 
El producto de un número por un monomio es otro monomio semejante cuyo coeficiente es el producto del 
coeficiente de monomio por el número. 
Utilizar regla de los signos – Propiedad Distributiva y Propiedades de las Potencias de Igual Base.  

↷ 
Ejemplo:            

 
Producto de monomios 
El producto de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes y cuya 
parte literal se obtiene sumando las potencias que tengan la misma base.  
Utilizar regla de los signos – Propiedad Distributiva y Propiedades de las Potencias de Igual Base.  

↷ 

Ejemplo:     (   )          
 
Cociente de monomios 
El cociente de monomios es otro monomio que tiene por coeficiente el cociente de los coeficientes y cuya 
parte literal se obtiene restando las potencias que tenga la misma base. 
Utilizar regla de los signos – Propiedad Distributiva y Propiedades de las Potencias de Igual Base.  

↷ 

Ejemplo:                
 

Actividad 3. Realiza las operaciones indicadas.  
 

                = 

         (    )   

                  

                       

 
Polinomios 
Un polinomio es la suma de dos o más monomios no semejantes. Cada uno de estos monomios se llama 

término. 

El Polinomio P(x) =    ⏞ +  ⏞  tiene 2 términos 
 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebra/polinomios/operaciones-con-monomios.html
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 Grado de un polinomio 
El grado de un polinomio P(x) es el mayor exponente al que se encuentra elevada la variable x. 
 

Ejemplo: P( ) =               polinomio de 3° grado 
 
Polinomio completo 
Es aquel que tiene todos los términos desde el término de mayor grado hasta el término independiente. 
 

Ejemplo:   +   - 
 

 
    +10   – 1 

 

Tiene todas las potencias   ;   ;   ,    y    recordemos que en    el 1 no es necesario escribirlo y que   = 
1 por lo que quedará el coeficiente (número) solo.  
Recordar que todo número elevado a la cero es igual a 1. 
 
Polinomio ordenado 
Un polinomio está ordenado si los monomios que lo forman están escritos de mayor a menor grado. 

El ejemplo anterior está desordenado:   +   - 
 

 
    +10   –    

 

  - 
 

 
    +10   +     –       

 
Así estaría ordenado 

 
Actividad 4. Completa y ordena en forma decreciente los siguientes Polinomios.  
 

             

              

                   

                 

Operaciones con polinomios 
 
Suma de polinomios 
Para sumar dos polinomios se suman los coeficientes de los términos del mismo grado. 
La diferencia consiste en sumar el opuesto del sustraendo (se cambian todos los signos del sustraendo). 
Para realizar la operación es conveniente completar los polinomios y encolumnar según los exponentes de la 
parte literal (letras). 
 
Ejemplo:  
P(x) =                                                                           
Q(x) =                                                                                    
P(x) + Q(x) =                                                                                     
 
 

                                                                                                         
                                                                                                               
P(x) - Q(x) =                                                                                      
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Actividad 5: Suma o Resta los Polinomios. No olvides completar y ordenar previamente.  
 

 ( )           
 ( )              

 ( )     ( )    

 ( )              
 ( )              

 ( )     ( )    

 ( )            
 

 
  

 ( )       
 

 
  

R(x) =          
 

 ( )    ( )  ( ( )   

 ( )           
 ( )           

 ( )    ( )   

 ( )          
S(x)=         

 ( )    ( )   

 ( )             
 ( )             

 ( )    ( )   

Multiplicación de polinomios 
Producto de un número por un polinomio 
Es otro polinomio que tiene de grado el mismo del polinomio y como coeficientes el producto de los 
coeficientes del polinomio por el número. 

                                                                                     ↷        ↷ 

Ejemplo:     (   –   ) =           
                                                                                                     
Producto de un monomio por un polinomio 
Se multiplica el monomio por todos y cada uno de los monomios que forman el polinomio. 
Utilizar regla de los signos – Propiedad Distributiva y Propiedades de las Potencias de Igual Base.  
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Ejemplo:    (    )             
 
Producto de polinomios 

1. Se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los elementos segundo polinomio. 
2.  Se suman los monomios semejantes. 

 Utilizar regla de los signos – Propiedad Distributiva y Propiedades de las Potencias de Igual Base.  

                                                                                                      ↷ 
Ejemplo: (      ) (       ) 

 

      -    -     +      
 

1. Ver que son dos en el primer Polinomio y dos en el segundo Polinomio tendremos cuatro términos al 
hacer la multiplicación.  

2. Ver que ahora hay dos términos con la misma parte literal, son semejantes los reunimos en un solo 
término.  
 

       -    -     +     =     -    +   
 
Para Recordar. Regla de los signos: se usa para Multiplicación y División. 
 

 
Propiedades de las Potencias de igual base. 
 

Multiplicación de Potencias de igual base: los exponentes se suman. Ej.                 
División de Potencias de igual base: los exponentes se restan. Ej.                
Potencia de otra Potencia: los exponentes se multiplican. (  )            
 
Actividad 6:  
Realizar las multiplicaciones indicadas. Recordar que al finalizar se deben agrupar los términos SEMEJANTES. 
 

        
 
       
 
         

         
 
           
 
 

 
   (    )   

   (       
 

 
)   

 (   ) (   )   
 
(   ) (   )   
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   (
 

 
    )   

   (  
 

 
)   

(   ) (   )   
 
(   ) (   )   

(    ) (    )   
 
(    ) (   )   
 

(   ) (   )   
 
(   ) (   )   

(   ) (   )   
 
(    ) (   )   

(   ) (   )   
 
(   ) (   )   

Si nos detenemos en los 4 últimos ejercicios de la derecha podremos sacar algunas conclusiones: 
 

 Cuando la multiplicación es de dos binomios iguales también podría escribirse como una potencia. 
Ejemplo: (   ) (   )  (   )  y se puede observar que en todos los resultados siguen una 
regularidad que se expresa en una REGLA. 
 

 
El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del 1°término, más el cuadrado del 1° por el 
2° término, más el cuadrado del 2° término. 

En el ejemplo: (   )              resolviendo queda:  
                           (   )               
 

 Cuando la multiplicación es de dos binomios con los mismos números pero en uno los términos se 
suman y en otro los términos se restan, se llaman Binomios Conjugados, y también sigue una REGLA. 
 

 
El producto de Binomios Conjugados es igual a la diferencia del cuadrado del 1° término, menos el 
cuadrado del 2° término.  
En el ejemplo: (   ) (   )                los términos del medio se anulan 

                           (   ) (   )               
Quedando        (   ) (   )            
 

Estas REGLAS nos servirán para realizar cuando sea necesario el Proceso inverso, y escribir un Polinomio como 
la multiplicación de otros dos. 
 
Se puede escribir          (los números que se están multiplicando se llaman Factores) 
 
Recordarás que la operación de escribir un número como multiplicación de otros se llamaba Factoreo. 
Ya podemos ver estos dos casos que en adelante los verás como 3° y 4° casos de Factoreo.  
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Actividad 7: escribe como una multiplicación los siguientes Polinomios. 
 

               

                  

                

                

Ahora veremos otra situación de un Polinomio que puede escribirse como multiplicación (Factoreado). 
Ejemplo:         en los dos términos del Polinomio se encuentra el 2 que será un factor común y entonces 
el Polinomio podrá escribirse:  

                                                                                     ↷ 

        (    ) 
 
Para extraer el Factor común se extrae el 2 y se va dividiendo cada miembro y colocando entre paréntesis los 
resultados.  
Vean que si se realiza la multiplicación nos da el primer Polinomio, están escritos de diferente forma pero son 
lo mismo. 
 
Actividad 8: hallar el factor común en cada Polinomio y escribir como multiplicación.  
¡BUSCAR que número o letra, o número y letra está en todos los términos! 
 

         (            )                  

        (             )    
 

        

           (                )             
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División de polinomios 
P(x) :  Q(x) 
A la izquierda situamos el dividendo. Si el polinomio no es completo completamos con coeficiente cero las 
potencias faltantes en los lugares que correspondan. 
 
Ejemplo el divisor es      se completa:         
 
A la derecha situamos el divisor dentro de una caja. 
Dividimos el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor. 
 
Multiplicamos cada término del polinomio divisor por el resultado anterior y lo restamos del polinomio 
dividendo. 
 
Volvemos a dividir el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor. Y el resultado lo 
multiplicamos por el divisor y lo restamos al dividendo. 
 
Repetimos el proceso anterior hasta que el grado del resto sea menor que el grado del divisor, y por tanto no 
se puede continuar dividiendo. 
 
Para comprobar si la operación es correcta, utilizaríamos la prueba de la división: 
 

 
D = c · d + r 

 

 
de la misma forma en que si dividimos 10:5= 2 entonces 10= 2.5 cuando el resto es 0; si fuese 11:5= 2 el resto 
es 1; entonces 11= 2.5 +1 
 
 

Dividendo D                      divisor d 
 
                                   resto r cociente c 
 

 Dividir: (      ) (   )   
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Regla de Ruffini 

Si el divisor es un binomio de la forma (     )   o  (  —   ), entonces utilizamos un método más breve para 
hacer la división, llamado regla de Ruffini. 
 

(            )   (     ) 
  

1. Primero lo ordenamos. (             ) 
2. Si el polinomio no es completo, lo completamos añadiendo los términos que faltan con ceros. 
3. Colocamos los coeficientes del dividendo en una línea. 
4. Abajo a la izquierda colocamos el opuesto del término independiente del divisor (   ) 

 

 
 

 
5. Trazamos una raya y bajamos el primer coeficiente. 

 
 

6. Multiplicamos ese coeficiente por el divisor y lo colocamos debajo del siguiente término. 
 

 
 

7. Sumamos los dos coeficientes. 
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8. Repetimos los pasos 6 y 7 las veces que fuera necesarias. 
 

 
9. El último número obtenido es el resto. 

 

 
 

10. El cociente es un polinomio de grado inferior en una unidad al dividendo y cuyos coeficientes son los 
que hemos obtenido. 

 

= 

 
 

Entonces será:                            (            )  (     )           

 
 
Actividad 9. Realizar las divisiones usando la Regla de Ruffini. Ver que el divisor sea de la forma (x + a) , (x – a). 
 

(    ) (   )    

(    ) (   )    

(            ) (   )=  
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Como en la división tradicional para comprobar si la operación es correcta, utilizaríamos la prueba de la 
división:  
 
 

 
D = c · d + r 

 

 
Y siempre que el resto sea cero nos permitirá factorizar el Polinomio Dividendo de la siguiente manera:  
 
D= c. d   ya que R=0 
 
Pero también tenemos la posibilidad de saber si el Resto de una división donde el divisor sea del tipo: 
(   ) o (   ) para eso tenemos un Teorema que te permitirá saberlo sin hacer la división. 
 
Teorema del Resto:  
 
El resto de la división de un polinomio P(x), entre un polinomio de la forma (   )   (     ) es el valor 
numérico de dicho polinomio para el valor x = opuesto de a. 
Ejemplo:  
 
 ( )            y    ( )      
 
Para saber si la división  ( )    ( ) tiene Resto 0 se halla  (  ) reemplazando a x por -7 
 
 ( )                               
 (  )  (  )    (  )      y realizando las operaciones será:  
 
 (  )  (  )    (  )       
 (  )                           
 (  )                 
 (  )       
 
Actividad 10 : hallar el resto de las divisiones sin realizar la operación. (Aplicar Teorema del Resto) 
 

(        ) (   )  

(       ) (   )  

(       ) (   )  
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__________________________________PARA RECORDAR_________________________________________                                                               
 
 Identidades notables 
 
Binomio al cuadrado 

(     )                        
Suma por diferencia 

(     )    (     )            
 
Binomio al cubo 

(     )                                      
  
 
Factorización de un polinomio 
   
Métodos para factorizar un polinomio 
 
Sacar factor común 
Consiste en aplicar la propiedad distributiva. 

                          (         ) 
  
Igualdades notables 

 Diferencia de cuadrados 
Una diferencia de cuadrados es igual a suma por diferencia. 

          (     )    (     ) 
  

 Trinomio cuadrado perfecto 
Un trinomio cuadrado perfecto es igual a un binomio al cuadrado. 

                  (     )  
  
Trinomio de segundo grado: se hallan las raíces con el método de Baskara como ya has aprendido en cursos 
anteriores.  

 
 

                            (      )    (      ) 

 
                                              
Queridos alumnos:  
 
Sabemos que están realizando un gran esfuerzo para poder mantener su aprendizaje, a veces con 
complicaciones.  
Valoramos enormemente que sigan confiando en que la educación es una herramienta de transformación.  
Sepan que estamos presentes para ayudarlos a continuar este camino. Realicen consultas y comuníquense con 
nosotros.   
Éxitos!!!!! 
Profesora Blanca Boari correo electrónico bboari@hotmail.com o blancaeboari@gmail.com 
Teléfono 351 5144576 - Grupo de WhatsApp 5°B 

mailto:bboari@hotmail.com
mailto:blancaeboari@gmail.com

