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  Polinomios 

Un polinomio  

• es un solo término o la suma de dos o más términos 

• se compone de una parte real multiplicada por una parte variable 

• tiene una parte variable que tiene exponentes enteros positivos. 

Por ejemplo:  6523 34  xxx
Este polinomio contiene cuatro términos.  

 

Es costumbre escribir los términos de un polinomio en orden 

descendente de potencias de la variable. Esta se conoce como la 

forma estándar de un polinomio. 



Práctica 

Escriba el polinomio  en la forma estándar. 

• 4𝑥 − 5𝑥3 + 6 − 2𝑥2  

 

• 4 − 5𝑥 + 6𝑥2 − 𝑥4 

 

• −6𝑥5 − 𝑥 + 9 



Los polinomios se pueden clasificar según la cantidad 

de términos: 

• monomio: un solo término 

• binomio:  dos términos 

• trinomio: tres términos 

• De ahí en adelante no reciben nombres particulares 

y se les llama simplemente polinomio. (el prefijo poli 

significa plural, o muchos)  

  Clasificar Polinomios 



 Los polinomios se evalúan de la misma forma en la que 
evaluamos expresiones algebraicas anteriormente ya 
que los polinomios SON expresiones algebraicas.  

 

Ejemplo: Evaluar 3x2 – 5x + 1, para x = 2. 

 

    

  Evaluar Polinomios 



5 

El grado de un término 

El grado de un término:          

• Si 𝑎 ≠ 0 , el grado del término,  𝑎𝑥𝑛,  es n. 

• Ej.  ¿Cuál es el grado de −2𝑥5?     

• El grado de una constante diferente de 0 es 

cero.  

• Ej.  ¿Cuál es el grado de −10?     0 

7 



El grado de un polinómio 

El grado de un polinomio es igual al grado del término que tiene el 

grado mayor.  

23 3256 xxx 

Si hay exactamente un término de grado mayor, el 

término que da el grado se llama el término principal. 

 El coeficiente del término principal, se llama el 

coeficiente principal.  

El grado del polinomio es:  

 

El coeficiente principal es: 

 

Ejemplo: Consideremos el siguiente polinomio. 
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Polinomio Grado Coeficiente Principal 

2 + 0.01z2 – 7z  

-7  

9 – 11x 

3𝑟2 + 5𝑟3 −  3𝑟 +  45

2
 

Grado de Polinomios – Práctica  



SUMA Y RESTA DE 

POLINOMIOS 

Polnomios 



Suma y resta de polinomios 

 13)3x  (4x  11) 5x  3x (   a) 22 

Para suma o restar polinomios: 

1. Remover paréntesis usando la propiedad distributiva. 

2. Se suman o se restan los coeficientes de los términos que 

tienen el mismo grado. La parte variable de éstos términos 

se deja igual.  

3. Veamos los siguientes ejemplos:  



Ejemplos (cont.) 

4x)  3x  2(11–  8)  4x– (2x    c) 22 

  10)– 11x   (2x  7) 5x –  (13x   b) 22 



Suma y resta de polinomios – 

paréntesis anidados  

1)]–(2x– [3x 7x a)  4)](5n– [3n– 9n b) 



Suma y resta de polinomios – 

paréntesis anidados (cont.) 

3b)]  (6a 4b)[(7a2b)(3ac) 



Suma y 

resta de 

polinomios 
ejercicios Pg 191 

del texto del 

curso  



Multiplicación de polinomios 



Repaso: multiplicación de monomios 

EJEMPLO  

SOLUCIÓN 

Multiplicar:   . 36 724 yxyx

Reagrupar factores con 

variables iguales 

Multiplicar coeficientes y 

sumar exponentes 



Para multiplicar un monomio por un polinomio aplicamos 

la ley distributiva de la multiplicación y la ley de exponentes: 

     

     

Ejemplos: 

(a) 2a2 (-3b3 – 12a)  

  

 

  

(b) -3x(2x4 + 45x2 – 4x – 7)  

  

 

 

bn * bm = bn+m  
a(b+c) = ab + ac 

a(b - c) = ab  - ac 

  Operaciones con polinomios: Multiplicación 



Ejemplos (cont): 

 

(c)   5y2 (2y3 – 5y2 +9) – 2(4y2 – 3y) 

 
 

Operaciones con polinomios: Multiplicación 



Al multiplicar dos binomios, aplicamos la 

propiedad distributiva dos veces: 

(a + b)(c + d) = a(c + d) + b(c + d) 

                      = ac + ad + bc + bd 

Esto equivale a multiplicar cada término de un 

binomio por cada término del otro binomio. 

Al final, si existen términos con grados iguales, 

éstos se reducen. 

Multiplicación de binomios 



Ejemplos 

• (x – 5)(2 – x) 

   = x(2 – x) – 5(2 – x)  

   =  2x – x2 – 10 + 5x  

    = – x2 + 2x + 5x – 10  

   = -x2 + 7x – 10  

 

• (2x + 3)(4x– 5) = 



Ejemplos 

a)    (2x2 – 5)(3x2 – 9) 

    

 

 

 

b)    (2x + 1) (2x – 1) 



Ejemplos (cont.)  

c)   (10 – 2x3)2   

 

  

 

Nota: NO es una diferencia de cuadrados, es el 

cuadrado de un binomio 



Cuando se multiplican dos binomios 
que sólo difieren en el signo de uno de 
los términos, el resultado es otro 
binomio con la siguiente estructura: 

(a + b)(a – b) = a2 – ab + ba – b2 

        = a2 – b2 

A este resultado se le conoce como 
diferencia de cuadrados. 

 

Productos especiales 



Ejemplos 
Si reconocemos que los binomios siguen el 

modelo establecido (a + b)(a – b) = a2 – b2 

podemos aplicar la fórmula directamente 

 (7 + 3y)(7 – 3y)=  

   = 72 – (3y)2 

   = 49 – 9y2  

 4x − 5 4x + 5 = 

   = 4𝑥 2 − 5 2 

•    = 16𝑥2 − 25 



División de un  

polinomio entre un monomio 

Cuando dividimos un polinomio entre un 

monomio, aplica la propiedad distributiva para la 

división.   

   c)ba( 


c

)ba(

c

b

c

a


Luego, se simplifica cada término usando la 

propiedad de cocientes de exponentes. 

𝐚𝐦

𝐚𝐧
= 𝐚𝐦−𝐧 



División de un  

polinomio entre un monomio 

Dividir cada término del polinomio entre el 

monomio y simplificar usando reglas de 

exponentes. 
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b)  9x8 − 21x7  − 30x5 + 3x2  ÷  3x2 



continuación 

c)      

 

 

 

 

d)     

     

 

 


