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Un monomio está formado por el producto de un número real y de una o varias variables elevadas a exponentes naturales.

Monomio Coeficiente Parte literal Grado

P(x) = − 3
2
x3 − 3

2
x3 3

Q(x,y) = 12x2y3 12 x2y3 2 + 3 = 5

• Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal.

MONOMIOS

Suma y diferencia

Si los monomios son semejantes, se operan los coeficientes 
y se escribe la misma parte literal.

2x2 + 3x2 = 5x2     15x3 −6x3 = 9x3

Producto

Se multiplican los coeficientes y las partes literales.

3x3 ⋅2x2 = (3 ⋅2)x3+2 = 6x5

OPERACIONES CON MONOMIOS

Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de monomios no semejantes, llamados términos.

Polinomio Variables Grado C. principal T. independiente

P(x) = − 3
2
x3 + 2x + 3 x 3 − 3

2
3

Q(x,y) = 12x2y3 −6x2y x, y 5 12 0

POLINOMIOS

Suma y diferencia

Se operan los monomios semejantes.

(2x2 − 3x + 2)+ (x2 + 2x − 12) = 3x2 − x − 10 (2x2 − 3x + 2)− (x2 + 2x − 12) = x2 − 5x + 14

Producto

Se multiplica cada término del primer polinomio por cada 
término del segundo y se reducen monomios semejantes

(2x2 − 1)(2x −4) = 4x3 −8x2 − 2x +4

Extracción de factor común

Si los monomios de un polinomio tienen factores comunes, 
se puede extraer factor común. 

2x3 − 3x2 = x2(2x − 3)

OPERACIONES CON POLINOMIOS

Cuadrado de una suma

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

Cuadrado de una diferencia

(a− b)2 = a2 + b2 − 2ab

Suma por diferencia

(a+ b)(a− b) = a2 − b2

IDENTIDADES NOTABLES

A(x) = −3x2 + 5x − x + 3
7
− 2 B(x,y) = x3y − x

2x2y3

Una expresión algebraica es una expresión matemática en la que in-
tervienen variables, números y los signos de operaciones aritméticas.

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

UNIDAD 3: POLINOMIOS



Expresiones algebraicas 

33. Escribe en lenguaje algebraico.
� a) Tre..'> números coosecu1 ivos si el meno, es x.

b) Tres números consecutivos si el mediano es x.

e) Tres números consecutivos si el mayor es x.

34. Considera todos los triángulos rectángulos donde las me· 
� didas de sus catetos se diferencian en tres unidades. lla· 

ma x al cateto menor y escribe expresiones algebraicas 
que representen: 

X 

a) l.-s medida del ot,o cateto 
b)EI área del 1r iángulo 
e) La medida de la hipotenusa 
d)El pe1íme110 del triángulo 

35. Calcula el valor numéric.o de las siguientes expresiones 
� algebraicas para tos valores que se indican. 

a) A(x)-2x-3. parax--2 

b) B(x)--'-. parax--3 
l+x 

1 1+ 2 
e) C(x)-�. parax--

31-
x 

)(
J 1 d) D(x)- l+x

'' parax-
3

36.Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones 
� algebraicas para tos valores que se indican. 

x'+y' 
a) l(x.y)= 2xy . parax=2.y=3

x+2J; b) B(x,y)---:--,--. parax-9. y-4 
2y<x 

2x ' 
e) C(x,y)= �J ,parax=2.y=-1 

37. Escribe expresiones algebraicas para: 
<I a) El peri metro de un cuadrado cuya diagonal mide x. 

b)la diagonal de un rectángulo cuyos lados son uno el doble 
del otro siendo o su lado menor. 

c) la diagonal de un rectángulo cuyos lados son uno el doble 
del otro siendo o su lado mayor. 

38. Escribe la expresión algebraica que determina el área de
" la siguiente figura geométrica. 

x-3 

39. Determina la expresión algebraica que representa el perí• 
,a metro de la siguiente figura geométrica. 

X 

... ··-¿¡;··¿¡;·1

r ACTIVIDAD RESUELTA) 

40. Las siguientes secuencias de números reales se han obte· 
nido al sustiluir números naturales en determinadas ex• 
presiones algebraicas. 
a)2, 4, 6, 8, 10, .... 
b)2, 5, 10 , 17, 26, ... 
c)3. 9, 27, 81, ...
Encuentra estas ex.presiones. 
Se trata de buscar una expresión alcebraica dependiente de 
una variable. A(n). de tal manera que los valores numéricos 
de A(n) paran - l. n-2. n-3_., coincidan con ta secuencia 
de números dada. 
a)A(n) = 2n, ya que, 

A(1)=2 -1 =2
A(3)=2 • 3=6

b)8(n)=n'+l 
c)C(n)=3• 

A(2) =}. 2 =4 
A(l1) = 2- ll =8 

41. Escribe expresiones algebraicas para tas siguientes se· 
'I cuendas de números:

a)3. 6 ,  9.12 .15 .. . e) l. 4, 9. 16. 25 ... . 
b)2. 4. 8.16. 32 .. .. d)O. 3 .  8. 15. 24 ... . 

42. El área de un triángulo de lados a, byc puede ser calcula· 
� da mediante la siguiente fórmula: 

A=! J(o + b-e) •(O -b+ e) •(-o+ b +e). (o+ b +e) 
4 

a) Escribe una expre-sión algebraica que dete,mine el área de 
un ttiángulo equiláteto de lado x. 

b)Esc.ribe una expresión algebraica que determine el áfea de 
un ttiángulo isósceles de lados x. x e y. 
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Monomios y polinomios 

43. Jndica si las siguientes expresiones algebraicas son mo· 
;J nomios, polinomios o ninguna de las dos cosas. En caso 

de que sean monomios o polinomios, indica el grado, el 
coeficiente principal y el término independiente. 

a)-2x'+3 

b)� 

e) Sx'y+2xy e) -2x' +!-✓x 

2 

2 
d) !.y1 IJ-2t'+tx+3 

44. Dado el monomio Q(x, y, z) = -Sx'y'z. Escribe dos mono· 
� mios no semejantes a Q(x, y, z), pero con su mismo grado. 

ACllVIOAO RESUELTA 

45.Escribc el polinomio de segundo grado de una variable 
que verifique las tres condiciones siguientes. 
• Su coeficiente principal es la unidad. 
• No tiene término de primer grado. 
• Su coeficiente independiente vale -2. 

El polinomio que cumple estas tres condiciones es: 
P(x)-x'-2 

46. Escribe un polinomio de segundo grado en una variable 
.f que verifique: 

• Su coeficiente principal es ½.
• No tiene término independiente. 
• -3 es el coeíicienre del rérmino de p,ime, grado. 

47. Escribe un polinomio de tercer grado en la variable x. Sin 
,., término independiente ni término de primer grado. El 

coeficiente del término de mayor grado debe valer la uni· 
dad y el valor numérico para x = 1 ser 2. 

Op�raciones con polinomios 

48. Realiza las siguientes sumas y diferencias de monomios 
� semejantes. 

b) -3x'y+6x'y-12x'y 

c)-�x'+.!.x'+�xl 

3 6 12 

d) 1 
xy + !

xy-xy 
2 3 

49. Calcula estos productos de monomios . 
.,-, a) 2x'.3x' e) 2x2·(-6x') 

b) -2x'-sx d) 1 6 , 
J X· 2X 

SO. Realiza los siguientes productos de monomios. 
� a) -2xy-2xy c)3x'y-6xy' 

b)-!x'(-?x1) d)-3xy'{-¾x' y') 

S1. Dados los monomios A(x, y)--2xy, B(x)-!,, Y 
3 '"" 1 C(y) = -2 y', calcula: 

a) SA(x. y)· 3B(x) · (-2C( y)l 
b)IB(x)t' 
c)(2C( y)J' 
d)IA(x)J' + 3B(x) - C(y) 

52.A partir de los polinomios A(x)=-2x1 +2 x'-2 x-3, 
<::, B(x)=2x'-Sx+2y C(x) =-x'1·2x'+tcatcula:

a) A(x)+B(x)+C(x) 

b) -A(x)-!l(x)+C(x) 

e) 2A(x)+!l(x)-C(x) 

d) !il(x)i-!B(x)-C(x) 
2 4 

53. Realiza las operaciones indicadas con los polinomios 
� il(x. y)=-2xy'+2 xy, B(x. y)=3xy'-5y y C(x. y)=-xr•·Sy. 

a) -2A(x,y)+B(x. y)+3C(x. y) 
1 1 

b) 
2A'.x. y)+B(x. y)-

4
C(x. y) 

e) ll(x. y)·(-2Bl'.x. y)) 

d)-2A(x. y)-C(x. y) 

1 ACTIVIDAD RESUELTA 

54. Extrae factor común en las expresiones: 
a) 2x' -x" b) 3x3 ·t-12x' -t-lSx" 
a) 2x'-x'=x' ( 2 -x') 
b) 3x'+12x'+l5x'=3x'(x+4+Sx' ) 

SS .. Extrae factor común en las siguientes expresiones: 
� a) :U'-41 d) 200o'+t20o'+t5oa 

b) 2o'b-3b'o e) 4z's-14zs 2 

c) !x'y3-!x O a'b-!ab+!ab3 

2 2 3 6 

56. Opera los siguientes polinomios . 
. � 2x(l ) a)-2x'(lu'+2) e) 3 ;;>'-3x 

b) (2x'+x-1)(-3x'+4 ) d) (-x'-sx-2)(x'-s4x-3 ) 

57. Extrae factor común en las expresiones: 
� 1 1 a) xly1z1-3xy'z-' c) -x'y--xy' '• 2 

b)-2xy'1-luy'z' d) .!z2,_ .!_,,, 
5 10 
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Identidades notables 

S8. Desarrolla usando identidades notables. 

� a) (2x-3)' e) (Sx+2)' 

b) (3x-1)(3x+l) d) (½x+2 J 

59. Desarrolla los siguientes binomios.

� a) (xy-2x)' e) (-¾xy' +2x'y )' 

b) (Sxy+l)' d) (3x'y-x')(3x'y+x') 

1 ACTIVIDAD RESUELTA 

60. Escribe como una potencia de un binomio los siguientes 
trinomios:

a) x
2 J.2x+-1 b)9x'-24x+16 

Utilizando las identidades notables: 
a) x' 1 ·  lx+ 1 = (x)' + 2-1 •x+ 1' =(x+ 1)'

b) 9x'-24x+16=(3x)'-2•3x,4 ,.,,'=(3x-4)' 

61.. Escribe las siguientes expresiones como una potencia de 
� un binomio. 

a) 25x'-10x+l 
b) 4x'-20x+25 

1 
e) ,/-3x+9 

d) 16x'+24x+9 

e)36x'+l2x+l 

f) ..!.x2+!x+! 
16 3 9 

ACTIVIDAD RESUELTA 

62. Escribe como un producto de dos binomios. 

a)9x'-1 bJ
9

x'-25 

Utilizando la identidad notable a' -b' = (a+ b)(a-b), 

a) 9x'-1=(3x)'-1' =(3x-1)(3x + 1) 

b) ¼x• -25=(¾•' )'-s' =(¾•'-5 )(¾x'+S) 

63. Expresa como producto de dos binomios. 
�

a)x'-1 c) 16x'-25 c) 25x'-l 

b) 4x'-9 f) !,•-�
9 16 

64. Expresa los siguientes polinomios como una potencia de 
� un binomio. 

a) x'+4y'-4xy 

b) l+a'b'-2a'b' 

e) 4x'-1-x1 y1 +4xl y 

x'y' x' x'y' 
d) 4+4+16 

6S. Expresa los siguientes binomios como productos: 

� a) 4x'y'-x' e) 9x'y' -x• 

b) o'b' -a'b' d) 4a'-9o•b' 

66. Las siguientes expresiones son los desarrollos de identi• 
� dades notables. Encuentra los coeficientes que faltan y 

escribe la identidad correspondiente. 
a)ex'- 24x+ 16 
b)4y' +20y+e

c)x'y' +exy+9

d)9x'y' - • 

67.Si P(x)-2x'-3x+Sy Q(x)=x'-',,catcula: 
� 

a) P(x). Q(x) e) [P(x)]' 

b) [CXx)f d) [P(x)]' +P(x),Q(x) 

68. Simplifica las siguientes expresiones: 
� a) (x<-xy)'-(x-xy)'-(x+xy)(x-xy) 

b) 2(a'b-o)(o-b)-(o'b+4ab) 

e) ( 2n'-½1 )(¾u2'1)

Actividades de síntesis 

69. Expresa mediante un polinomio el área de las figuras. 
� 

� . --- .�!.
•X• @) 

'¡e B-� ji;-• ! • I}
X X .. .. 

70. lndka razonadamente si las siguientes afirmaciones son 
-'it ciertas o falsas. 

a)EI g,ado de una suma de polinOffiios es la suma de sus 
grados. 

b)Es posible dar ejemplos de polinomios cuya suma tenga 
grado 1. 

e) El grado del polinomio producto es siempre la suma de los 
grados de los polinomios facto,es. 

71. Comprueba algebraicamente las igualdades. 
� a) (-<>+b)'- ( a-b)' b) ( -a-b)'=(a+b)' 

72. Opera y simplifica las siguientes expresiones. 
� 1 , 1 ,, (1 1

)(1 ¡) 
a)-Cx'+x) --(x-x ) + -x-- -x+-

2 4 2 4 2 4 

1 , , ')' 2( 1)( 1) b) -(x +x) -(x-2x +- x-- x·c-
3 3 4 ,, 

e) 2(xy-x)'-3(y+xy)'-i<(x- y)(x+ y) 
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73. Demuestra que estas igualdades son siempre ciertas y 
e después utilízalas para resolver. 

• (o+bl'=oJ+3o1b+3ob1+b'

• (o-b)'=o'-3o'h+3ob1-b' 

a) (4x' +2x)' b) (3x-1)3 e) (2x-3)' 

1"- Elige dos números enteros consecutivos. Eleva cada uno
e de ellos al cuadrado y calcula la diferencia. ¿El resultado 

es un número impar? Demuestra que esta propiedad se 
cumple siempre para cualquier par de números enteros 
consecutivos. 

PROBLEMAS PARA RESOLVER 

75. Carmen tiene el doble de edad de su prima Luisa, que es 5 
� años menor que su hermano Javier. Expresa de  forma algc .. 

braica tas edades de cada uno, en función de una sola va, 
riablex. 

76. Considera un rectángulo de base 20 m y altura 12 m. 
� a) Escribe la expresión algebraica que determina el área de 

un nuevo rectánEulo que se obtiene al incrementar la me· 
dida de la base del rectángulo en x m y al disminuir su al· 
tura en y metros. 

b)Catcula el valor numérico de la expresión anterior para 
x=2 ey=4. 

77. EMPRENDE 
� Vas a participar en un concurso en el que tienes que res, 

ponder a 25 preguntas. Cada una tiene 5 posibles res
puestas y solo una es verdadera. Por cada respuesta acer· 
tada ganas S puntos; si fallas pierdes 1 punto, y si no 
contestas, ganas 1 punto. 
a)Escribe la expresión algebraica que determina tu puntuación 

utilizando las variables. x. número de respuestas acertadas. e 
y, nüme<o de ,e:spucstas incotrecta-s. 

b)Si solo puedes pasar 3 veces. ¿cuál es la mejor e.suategia 
para obtener más de 80 puntos?. 

78. La altura que alcanza un cohete en metros viene dada por 
� la expresión h(t)=50t-4t1

, en la que t mide el tiempo en 
segundos. ¿Qué altura alcanza el cohele al cabo de 1, 3, 5 
y 8 segundos? Interpreta los resultados. 

ACTIVIDADES PARA PENSAR MÁS 

79. Las dimensiones del rectángulo ABCO son AS = 14 cm, 
� BC =6 cm. Si llamamosx a la anchura de cada brazo de la 

cruz sombreada, el área de la cruz A(.{), viene dada por: 

A 

6 

D 

A.A(x)=20x 
6.A(x) = 20x + x'

14 

x 

C.A(x) = 84 -/1(7 -x)(3 -x) 

D.A(x)=20x-x' 

8 

e 

80. La suma de los coeficientes de los términos de grado im• 
e par de p(x) = ox' + bx' +ex+ des igual a, 

Ál)-Á-1) 
A. 2

f(l)+ Á 2 )  
s.--2-

Á l )+Á-1) 
c. 2

Á0)-Ál) 
D.--2-

81. Dados los polinomios P(x) = 2x - 3, Q(x) = x' + bx + e y 
e T(x) = 2xt + x' - ax + 3. Si se quiere que el polinomio 

P(x) - T(x) lenga grado cero, los valores de b y e deben 
ser: 

3 5 A. b= 
2·'

= -
2 

5 B.b-2 .c- -2 

C. b=2.c=-l 

3 
D. b-2.c-

2 

82. Cuando escribimos P(x) = x" + 4 como producto de dos 
e polinomios de segundo grado A(x) = x' + ox + b y 

B(x) - x1 +ex+ d, los coeficientes a, b, e y d verifican: 
A.o+c-Oyb-d C. o=cyb=d 

B. o+c-1 yb-d D. o=byc=d 

Enc.uentra el error 

83. Di si son verdaderas o falsas las siguientes igualdades. En 
r.j caso negativo. indica la razón. 

a) 9x' -6x-1=(3x-l)' e)•'·• 1 =(x+ 1)' 

b) 9x' -6x+l -(3x-1)' d) x' +1 -(x+l)(x-1) 

8"- índica dónde está el error en las siguientes operaciones. 
� a) (3x-1)(3x-2)=6x'-9x+2 

b) (2x-1)'-x'=(x-1)(3x+ 1) 

e) 2(-Sx' + l)' -3;-sx' + l)' +(-Sx' + l)'(-Sx' -1)' -
=(-S x'+ 1)'(2-3+(-Sx'-tJ']= 
= (-Sx'+ ll'(-Sx'-IJ' = 25x' -1 
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