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D(x)= C(x) d(x)+R(x) , donde D(x): dividendo,  d(x): divisor,  C(x): cociente  y  R(x): resto

DIVISIÓN DE POLINOMIOS

Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número real por una o varias variables elevadas a 
exponentes naturales.

Monomio Coeficiente Parte literal Grado

P(x) = !!x" !! x" "

Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal.

MONOMIOS

Suma y diferencia

Solo si son monomios semejantes, se operan los coeficien-
tes 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.

Polinomio Variables Grado C. principal T. independiente

P(x) = !!x" + $x + " x " !! "

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 monomio del primer polinomio por 
cada monomio del segundo polinomio y se reducen mo-
nomios 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

Una expresión algebraica es una expresión matemática en 
la que intervienen variables, números y los signos de las 
operaciones aritméticas.

A(x) = 3x2 + 5x x + 3
7

2
##

B(x,y) = x3y x
2x2y3

EXPRESIONES ALGEBRAICAS

UNIDAD 2: EXPRESIONES ALGEBRAICAS



Expresiones algebraias 

38. Escribe en lenguaje algebraico: 
<:, a) Tres números consecutivos si el menor esx. 

b)Tr('S números consecutivos si el mediano� x. 

e) Tres nlimeros consecutivos si el mayor es x. 

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

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

X 

a) La medida del otro cateto. 
b) La medida de la hipotenusa. 
c)fl perímelfodel hiángulo. 

ftO. Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones 
� atgcbraic.as en los valores que se indican. 

Expresión x=2 x=-1 
1 

atgebrak.a 

�' 

2x+3 ••• ••• • 
... 

2x1 -1 ••• ••• 

1 -.<'+x-1 ••• ••• • 
+ 

X 

••• ••• •
l+x 

•1. Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones 
l;t algebraicas en los valores que se indican. 

xl+yl 
a)

¼ 
,parax=2,y=3 

x+zf; b) �.parax�9.y�4 
2y,Jx 

2xy-y' e) 2
xy• .pa,ax=2.y=-1 

lt2. Escribe la expresión algebraica que determina el área y el 
" peñmetro de las siguientes figuras geométricas. 

x-3 X 

2 

X 

2 

Monomios 

ltl. Indica cuáles de las siguientes expresiones algebraicas 
� son monomios y cuáles no. En el caso afirmativo, indica el 

coeficiente y el grado. 

a)5x'y 

b)5x'y+ 2xy 1 e) -2x1+
2

x+3 

[) -2x1 +�,Íx +3 

"4. Dado et monomio -Sx'yl. Escribe dos monomios con el 
� mismo grado pero que no sean semejantes a él. 

ltS. Realiza las siguientes sumas y diferencias de monomios. ·� 
a) 2x1-3x1+5x2 d) -�x1+.!.xl+2_x1 

3 6 12 

b)-3x+ 6x- 12x 

c)-3x2 + 2x1-x1 
- 5x1 

e) !,..+�x-.r 
2 3 

f)-3x1+2X"-x"-2x1 

"6. Calcula estos productos de monomios. 
� a) 2,•, 3x' o) 5x', (-x'} 

b)-7x'· Sx 

c)3x' · 6x 

d)-2x. 2x 

[) .!,.�,. 
3 2 

g)-3x'(-¾•') 3,(11') h) -;¡•. -¡;• 

lt1. Resuelve las siguientes potencias de monomios. � 
(3 )'a)(5x)' e) 

;i
"'' 

b)(-7x')1 d) (-¼·' r 

48. Dados los monomios A(x) = -2x, B(x) = .! x' y C(x) = -x', 
� calcula, 3 

a)8(-2C) 

b)lB+ .! c 
4 2 

Polinomios 

c)ABC 

d)A'+ .!8-6C 
4 

49.lndica el grado de los siguientes polinomios. 
� 1 a)2x-x' b)2x'y'-x' <) yr

SO. El valor numérico del polinomio P(x) = 2x- 3.x' -2 para 
"' x = -2, es, 

A.-10 B.-18 C.12 0.10 

14 



l ACTIVIDAD RESUELTA' 

51. Escribe el polinomio de segundo g(ado de una variable 
que verifique las tres condiciones: 
• Su coeficiente de mayo( grado 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 

S:Z. Escribe un polinomio de segundo grado en una variable 
� que veriíique: 

S r, . . . 1 l • u coe mente prmcip.a es 2.
• No 1iene lérrnino independiente. 
• -3 es el coeficiente del término de primer grado. 

S3. Dados los polinomios A(x) = -2.xi + 2x1 
- 2x- 3, 

" B(x) = 2x'-5x + 2 y C(x}=-x' + 2x' + 1. calcula: 

a)A{x) + B(x) + C(x} c)-A(x)-B(x} + C(x) 

b) 2A(x) + B(x) - C(x) d)A(x) + B(x)- C(x) 

5'. Realiza los siguientes productos de polinomios. 
� 

a)-2x' · (4x' + 2) dl(x -x'} · (4x-3) 

bl(x' + 3x+ S) · (-3x+ 1) el(2x'+x-1) · (-3x' +4} 

e) �{½,'-3x) 1) (1-½){½x-½)

55. Dados los polinomios: A(x) = -2x' + 5. B(x) = 3x' -Sx- 1 
� 1 

y C(x)=-
3

x+8, calcula: 

a)-2A(x} + ll(x} + 3C(x) 

b)A(x)(-2B(x))

ACTIVIDAD RESUELTA. 

c)A(x} + ll(x}-4C(x) 

d)A(x)B(x)C(x) 

S6. E.xl(ae ractor común en Las exp(esiones: 
a)2x'-,' 
b) 3x' ·• 12x' + 15,' 
a) }x1 -x" -.x1(2 -x1) 

b)3x'+12x'+1S,' -3x'(x+4+Sx') 

57. Extrae factor común en las expresiones: 
., a)28x' + 36x d)2x' -,,,. -8x' + 14x

b)4Sx3+ 9xl 

SS. Extrae ractor común en las expresiones: 
� a)2t'-4t c)200,1'+ 120o'+ 150r, 

b) 2o'b-3b'o 

e) 2x'y' -3xy' 

¡ ACTIVIDAD llSU(lTA) 

d}4z's -14zs' 

1) o'b-!ob+ ! ab' 
3 6 

59.0esa(rolla la potencia (x' + 2.x + tf. 
(x' + 2x+ l)'= (x' + 2x+ 1) · (x' +2x+ 1) = 

=x' t- 2.xi ·t- 2x + 2xi 
1- 4i' + 2.K..-x' T 2x + 1 =

-. x"+4xl+S.x1+6x+ 1 

60. Desarrolla las siguientes potencias y simplifica al máximo 
a posible el resultado. 

al(2x' -X+ 2)2 

bl(3t' + 21-4)' 

Identidades notables 

61. Desarrolla las siguientes expresiones utilizando las idcn· 
" tidades notables. 

a) (2x-3)' 

bl(5x-1 )(5x+ 1) 

c)-3(2x-1}' 

d}{-x+ 2)' 

e)3(2x+ 2)' 

f)-3(3, + 2)(3x- 2) 

62. Oesar,olla las siguientes expresiones. " ( 1)' 
al(l -lx)' d) 5x+3 

bl(2 -x')(2 + x'l 

c)-4(x 3-Sx}' 

r ACTIVIDAD lESUElTA) 

el (½•'+6 )' 

ll (�+I,,)(�-.?c,,) 3 5 3 5 

63. Escribe como una potencia de un binomio los siguientes 
trinomios. 
a).x2 +4x+4 b)9x'-24x+ 16 
a)Como tiene tres términos positivos. se busca escribir esta 

expresión como el cuadiado de una suma: 

x1 + 4x + 4 - (x)1 + 2 . .x. 2 + 22 -(x + 2)1 

b)Como tiene tres términos y uno es negativo. se buscJ es· 
c:r,bir esta expresi6n como el cuadrado de una ,esla: 

9x> -24x+ 16-()x}'-2 · 3x- 4 +4'-(3x-4)' 

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

a) 25x'-10x+1 
b)4x'-lOx + 25 

e) 16x' + 24x+ 9 
d}36x' + 12x+ 1 
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ACTIVIDAD U.SUELTA 

6S. Es.c-(ibe como un prnducto de dos binomios. 

a)9x'-1 b} !,•-25 9 

Utili;ando la identidad notable r,1
-Ir -(o+ b)(o -b): 

a)9x' -l -{3x)'-l'-(3x-1}(3x+ 1)

b) :,·-zs=Gx' )
'
-5'=Gx'-5)(!•'+5) 

66. Expresa como producto de dos binomios. 
" a),' -1 e) 16'' -25 e) 25,' -1

b}4x'-9 d).!.x'-9 O.'.'.,•-� 
4 9 16 

67.Expresa los siguientes polinomios como identidades no· 
� tables.

a) 25x' + ,, -20x 
b)b'-Zb'+ 1 
c)4y'-l 
d)b'-b' 

ACTIVIDAD lf.SUUTA 

e)1+4t'-'u 
f)4o'+8o'+4 
g)9x'-x' 
h)lio1-9o'

68. Simplifica todo lo que puedas las siguientes expresiones 
algebraicas. 
a)(ZX' -3x)'(U + 3x)' 
b)(ZX'-3x+ Z)(x' -3x-4)
c}2(2x+ 3)' + 3(4x'-1)

1 -(2x-3}(2x+ 3) 

a)(Zx' -3x)2(2x' + 3x)' = ((2x' -3xXZx' + 3x))' = 
= (4x' -9,')' = 16t' + 81x'-72x" = 16" -72x" 1 8tx' 

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

= 2x'-6x1-8x'-3x' +9x' + 12x+ 2x'-6x-8 = 
= 2x--9x'-t-3x'1-6.t-8 

e} 2(2x + 3)' + 3(4x' -1)' -(2x-3)(2x + 3)-
= 2(4x' + 12x+ 9)+ 3(16x'-8x' + 1) -(4x'-9)= 
= 8x1 + 24x + 18 --i l18x'- 24x1 "4 J -lix1 +9-. 
= 48x' -20x' + 21,x + 30

69. Simplifica las siguientes expresiones. 
� a)2(x-2)' -2(x+ 2)'-(x -2)(x + 2)

b}(3x + 2}' + 2(x-3)' -2(x-5)(x + 5) 
c)(x' -Zx-l)(Zx' -Zx)-3x-1 
d)(x'-ZX+ 2)(-x' +x+ l)+ (6x-10}(x-2) 

70. Si I'(,} = ZX'-3x + 5 y O(x) =x' -4. calcula: 
� a}P(x) · Q(xl c)(P(xl)' 

b}(O(x))' d}(Q(x))' + P(x) · Q(x) 

71. Las siguientes expresiones son los desarrollos de identi· 
a dades notables. Encuentra los co,eficientes que faltan y 

es.cribe las identidades. correspondientes. 
a)ei1-24x+l6 c)x1+ex+9 
b)4r' +20r+• d)t6r'-•r·•l 

Dhrisi6n de polinomios 

72. Divide los siguientes polinomios e indica si el (esullado 
�, es un monomio. 

x' 49X" llx'y1 

a) x e) -Tx' e) l21x'y' 

b) -,iix' 
ZX' 

-81xy 
d) 9y' 

-}.5(x-3)' 
f) \5(x-3)' 

l ACTIVIDAD HSUflTA 

73. Calcula el cociente y el resto de la división: 
6x'+7x'+l2x-5 

2x2+3x·t-S 

,J,R + 7 x' + U.x-5 l}.x' + 3x+ 5 

-,f,R-9x1-15x 3x-l 

,,"lí!-3,-5 
)f.Í +3x+5 

o 

El cociente es 3x- 1 y el resto es O. 

74. Divide los polinomios: 
� a)(6''-3x'-2tx+l0) (2x1+3x-1) 

b)(Sx'+ 18x' +X+ 14): (ZX+ 5) 
c)(4x'-4x'+ 16x'-4x+9): (Zx'-ZX+ 5) 
d)(3x' + 4x' + 6,1 + 14x-4): (x' + 3) 
e)(fu'+ 38x' + 27x+93): (2x+ 6) 
1)(4x'-x' -ZX+ 1): (3x' +x-2) 

75.0ados los polinomios P(x) � 6x3 + llx, - 44x + 15 y 
� O(x)- 2x' + 7x-3 comprueba si P(x) es múlliplo de O(x). 

[ ACTIVIDAD RESUUTA 

76.Calcula el cociente y el (esto de la siguiente división utili· 
zando la regla de Ruffini: 

2xl-3x2 .. x+36 
X.f-2 

-3 

_,, 

-7 

36 
14 -30 
15 6 

Elcoc:ientees2x1-7x1 lS yel,es1oes6. 
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77.Calcuta el cociente y el resto de las siguientes divisiones 
� aplicando la regla de Ruffini. 

a)(6x' -x + 1): (x-3) 
b)(x1 - )x' - lx-1) : (x+ 1) 

c)(2x'+x'-3x+ 2): ( x-2) 
d)(-x' +x'-lx-10): (x + 3) 

Actividades de síntesis 

78. lndica razonadamente si las siguientes afirmaciones son 
a ciertas o falsas. 

a)Para calcular la potencia de un monomio se eleva linica· 
men1e ta parte literal. 

b)EI grado de una suma de polinomios es la suma de sus 
g.,ados. 

c)Es posible dar ejemplos de polinomios cuya suma tenga 
giado l. 

d)EI grado del polinomio producto es siempre es la suma de 
los gr.idos de los polinomios foc10,es. 

79. Opera y simplifica las siguientes expresiones. 
� a)2(x-1)'-3(1+xl'-4(x-l)(x+l) 

b)(2x-5)' -(1 + lx)' - (Sx- 3)(Sx + 3) 

e) !rx'+x)' _ .! (x-x'l' +(!,_!x!,+ .!) 
2 4 2 4 2 4 

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

- X -

; -1 

X 

3 

81. Se considera un rectángulo de base 20 m y de altura 12 m. 
� 

Y. 

12 

20 , 

a)E.sc,ibe la exp,esión algebraica que dete1mina el á,ea de 
un nuevo rectanguto que se obtiene at incrementar la me
dida de la base del dado enx mc11os y al disminuh su altu• 
rJ en y metros. 

b)Calcula el valo1 nuiné, ico de la exp,csión ante,io, para 
x�2m ey�4m. 

PROBLEMAS PARA RESOLVER 

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

algebraica las edades de cada uno, en función de una sola 
variable,x. 

83. El suelo de una habitación tiene forma cuadrada de lado 
� x m y la altura es la mitad que el lado del sucio. 

a) Escribe mediante una expresión algebraica la supe<ficie 
total de las !lei.s caras de la habitación. 

b)Escribe mediante una expresión algebraica la supe<ficie 
de las cuatro paredes y del techo. 

e) Escribe mediante una expresión algebraica el coste de pin· 
lar lascualro pa,edes y el lecho si el precio de la pinlura es 
de 4 { por meuo cuadrado para tas paredes y de 2 { por 
metro cuadrado para ef techo. 

8'1. Lota ha comprado x litros de leche, x kilogramos de azúcar 
� e y docenas de huevos. Fernando, por su parte, ha com· 

prado 2 l más de leche, 2 kg menos de azúcar y una doce· 
na más de huevos que Lola. 

Observa los p1edos de los p,oduc:tas y conlesla a la!i siguien
tes cuestiones. 
a) f.sc:,ibe una expresión algebraica, de valiables x e y, que 

determine el dinero que ha gJstado lota. 
b) f.sc:,ibe una expresión algebraica, de va fiables x e y, que 

determine lo que ha gastado Fernando. 
e) [.o,c:,ibe una e.xp,esiór, algebraica que de1e1mine la dife

tencia entre lo que ha gastJdo Lota y lo que ha gastado 
Fernando. Interpreta el resultado. 

d)Calcula el valor de las anterioces expresiones algebraicas 
six=2ey=4. 
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SS.EMPRENDE 
a Vas a participar en un concurso en el que tienes que (éS• 

pondcr a 25 preguntas. Cada una tiene S posibles res· 
puestas y solo una es verdadera. 
• Por cada ,espues1a ace,1ada ganas 5 puntos. 
• Si fallas pierdes 1 punto. 

• Si no contestas ganas 1 punto. 

a)Escribe la e�resión algebraica que determina tu puntuación 
u1ili2ando las va, iablcs,x. núme,o de respuestas ace,1adas. e 
y. n(imero de respuestas incorrectas.. 

b)Si solo puedes pasar 3 veces. ¿cuál es líJ mejo, �1,a1egia 
para obtener más de 80 puntos? 

86.Una caja para guardar un ordenador debe tener un volu· 
� meo de 36 dm3• La base debe ser un rectángulo tal que la 

medida de uno de los lados sea 10 cm menor que la medi· 
da del otro. 

a)Esetibe exp,esiones algebraicas p.1ra las medidas de las 
he.o; dimensiones de la caja. Utiliza una única variable. 

b)Esetibe una expresión algebraica que utilice una (inicJ va· 
riable y que determine la supefficie ne,ce-saria de cart6n 
p.:ua poder construir la caja. 

PAOBI fMA RESUELTO 

87. El polinomio e(t) expresa los kilómetros que recorre un 
móvil seg(in el tiempo t que está medido en minutos. 

e(t)= -1-t•-.!,,1 I., 
200 5 2 

¿Cuántos kilómetros recorrido en 10 minutos?¿Y en 30? 
El número de kilómetros ,eco11idos es el  valor nuiné,ico 
parat=l0yt=30. 

1 1 7 ,(10)-
200 

!0'-
5

10'+
2

10-5-20+35-20km 

e(30)=-1-3o'-.! 30' +I. 30-135-180+ 105-60 km 
200 5 2 

88. la altura en metros de un cohete viene dada por la expre· 
� sión h(t) = 501 -412, en la que t mide el tiempo en segun· 

dos. ¿Qué altura alcanza el cohete al cabo de 1, 3, 5 y 8 
segundos? Interpreta los resultados. 

89. Escribe las expresiones algebraicas que representan el 
� perímetro y el área de ta siguiente figura. 

,-• 

T : .......V 
,-• 

T 

,-( '---------'

X 

Calcula .sus valores numéricos para x= 4 e y= 7. 

90. las dimensiones del rectángulo ABCD son: 
� AB=l4cmyAC=6 cm 

Si llamamos A a ta anchura de cada brazo de la cruz som· 
breada, el área de la cruz A(x). viene dada por: 

16m 
·B 

;x 

;· l 

A.A(,)=20x 
8.AC,)-20x+x' 

C.A(x)= 84 -4(7 -x)( 3-x) 
0.A(x)= 20x-x'

Encuentra el error 

91. Mario ha resuelto las siguientes actividades en su cuader· 
� no. pero ha cometido algunos errores. 

a)(3, - 1)(3x+ 1) = 6x' -9x+ 2 

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

e) 2(-Sx' + 1)1 -3(-5 ,' + 1)' + (-Sx' + 1)'(-5 x' -1)' = 
=(-Sx' + 1)'(2 -3 + (-Sx' + 1)1)-
= (-Sx' + 1)1(-Sx' - 1)'25,'-l 

Ayúdale a enconharlos y resuélvelas co,re-c-tamente. 
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