
EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Una expresión algebraica es una combinación de N.º Reales (Coeficientes) y/o letras (variables)
ligadas entre sí por la Suma, Resta, Multiplicación, división, potenciación y la radicación.

Ejemplos

a) 7a +2b              b) x + √5m          c) ² ³ d) z⁴ - √
CLASIFICACION

ELEMENTOS DE EXPRESION ALGEBRAICAS
EJEMPLO:

-5 abz
PARTE LITERAL

SIGNO
COEFICIENTE NUMERICO

SIGNO: es negativo
COEFICIENTE NUMERICO: es 5 (son los N.º)
PARTE LITERAL: es abz ( son todas las letras o variables)

MONOMIO
Es una expresión algebraica entera que tiene un solo termino. Ej: 9by .

POLINOMIO
Es una expresión algebraica entera que tiene MAS de un solo termino.
EJEMPLOS:
_ 3x + 8b tiene 2 términos se llama BINOMIO
_ 9m- 2n + : tiene 3 terminos se llama TRINOMIO.
_4x -7b -8by + 2mn : tiene 4 términos se llama CUATRINOMIO.
_Cuando tiene más de 4 términos se llama de acuerdo al N° de términos. Ejemplos: 7y+2m+xn-
y - y 5 términos se dice polinomio de 5 términos

IRRACIONALES: alguna de
las variables es base de
una raíz. Ejemplo d)

RACIONALES: Ninguna variable es
base de una raíz

FRACCIONARIAS: alguna
variable actúa como divisor.
Ejemplo c)

ENTERAS ninguna variable actuar
como divisor Ejemplos a) y b)



MONOMIO SEMEJANTES

Dos o más monomios son semejantes: cuando tienen la misma parte literal (sin importarle el
orden de los factores literarios.
EJEMPLOS:

-8 aby, 3 aby, aby  son MONOMIOS SEMEJANTES tienen la misma parte literal.
EJEMPLO:

2 XZ, - zx ¿son MONOMIO SEMEJANTES? SI porque tienen la misma parte literal,
aunque cambie el orden de sus variables.

GRADO DE UN MONOMIO

El grado de un MONOMIO: es la cantidad de factores literarios. Se calcula sumando los
exponentes de la parte literal. (o sea de cada letra o variable).
EJEMPLO:

7a²xn⁴: (sumo los exponentes de cada letra o variable o sea 2 + 1 + 4= 7) es un
monomio de grado 8.

-9xzy :es un monomio de grado 3 (porque si las letras no tienen exponente se supone
que es 1º sea 1 + 1 + 1= 3).

14: es un monomio de grado 0 (porque no tiene parte literal).

GRADO DE UN POLINOMIO

El grado de un polinomio: es el termino de MAYOR grado es decir debemos calcular el grado
de cada monomio que forma el polinomio y señalo el mayor.
EJEMPLO:
_ 6b²m³+ zy² ------ polinomio de grado 5.
_ 9m² - 4m + m⁴ ---- polinomio de grado 4 (el 1er termino tiene grado 2, el 2do termino tiene
grado 1, el 3er termino tiene grado 4 y ahora elijo el termino de MAYOR grado y ese es el
grado del POLINOMIO).

POLINOMIO REDUCIDO
Cuando en un polinomio hay términos SEMEJANTES (x o cualquier variable elevado al mismo
exponente), se deben sumar o restar esos términos para obtener el polinomio REDUCIDO.
EJEMPLO:

 2x³ - 4x + 2x² + 10x + 3---( -4x y +10x son términos semejantes).

Resuelvo la operación indicada -4 + 10= 6.
 2x³+ 6x + 2x² + 3---polinomio REDUCIDO

EJERCICIOS
Colocar I(irracional) o E (entera)

a)√3 + 5 b)2 − 8 c) )3√ + 4√
Hallar el polinomio reducido y escribir el grado
a) ( ) = 4 − 5 + 2 − 7 − 5 + 2
b) Q(x) =8 − 2 + 6 − 9 − 8 +
c) T(x) =3 − + 2 + 2 +


