
A continuación te proporciono un 

resumen con los temas que  veremos en 

clases cuando regresemos. Su 

explicación la haremos en su momento  

INDICACIONES: 

Este resumen lo debes tener en tu 

cuaderno no quiero que imprimas y 

pegues lo debes transcribir 

Esto forma parte de tus evaluaciones así 

que debe estar completo  

 

Sumar y restar polinomios 

Un polinomio es algo así como esto: 

 

ejemplo de polinomio 

este tiene 3 términos 



 

Para sumar polinomios simplemente suma juntos 

los términos similares... ¿qué son términos 

similares? 

Términos similares 

"Términos similares" son términos cuyas variables (y 

sus exponentes como el 2 en x2) son los mismos. 

En otras palabras, términos que "se parecen". 

Ejemplos: 

Términos 
Por qué son 

"similares" 

 

7x x -2x 

porque las 

variables son 

todas x 
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(1/3)xy2 
-

2xy2 
6xy2 

porque las 

variables son 

todas xy2 

Sumar polinomios 

Dos pasos: 

• Pon juntos los términos similares 

• Suma los términos similares 

Ejemplo: suma     2x2 + 6x + 5     y     3x2 - 2x - 1 

Junta los términos similares: 2x2 + 3x2     +     6x - 

2x    +     5 - 1 

 

Suma los términos similares: (2+3)x2   +   (6-2)x   +   (3-

1)  

= 5x2 + 4x + 4 

Sumar varios polinomios 

Puedes sumar varios polinomios juntos así. 



Ejemplo: suma     (2x2 + 6y + 3xy),   (3x2 - 5xy - 

x)   y   (6xy + 5) 

Ponlos alineados en columnas y suma: 

2x2 + 6y + 3xy 

3x2      - 5xy - x 

           6xy     + 5 

5x2 + 6y + 4xy - x + 5 

Usar columnas te ayuda a poner juntos los términos 

similares en las sumas complicadas. 

Restar polinomios 

Para restar polinomios, primero invierte el signo de 

cada término que vas a restar (en otras palabras 

cambia "+" por "-", y "-" por "+"), después 

suma normalmente. 

Leyes de los exponentes 

Los exponentes también se 

llaman potencias o índices 



 

El exponente de un número 

dice cuántas veces se 

multiplica el número. 

En este ejemplo: 82 = 8 × 8 = 

64 

• En palabras: 82 se 

puede leer "8 a la 

segunda potencia", "8 a 

la potencia 2" o 

simplemente "8 al 

cuadrado" 

 

 

Todo lo que necesitas saber... 

Todas las "Leyes de los Exponentes" (o también 

"reglas de los exponentes") vienen de tres ideas: 



 

El exponente de un número dice multiplica el 

número por sí mismo tantas veces 

    

 

Lo contrario de multiplicar es dividir, así que 

un exponente negativo significa dividir 

    

 

Un exponente 

fraccionario como 1/n quiere 

decir hacer la raíz n-ésima: 
 

 

 

 

Si entiendes esto, ¡entonces entiendes todos los 

exponentes! 

Y todas las reglas que siguen se basan en esas ideas. 

Leyes de los exponentes 

Aquí están las leyes (las explicaciones están después): 
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Ley Ejemplo 

x1 = x 61 = 6 

x0 = 1 70 = 1 

x-1 = 1/x 4-1 = 1/4 

xmxn = xm+n x2x3 = x2+3 = x5 

xm/xn = xm-n x4/x2 = x4-2 = x2 

(xm)n = xmn (x2)3 = x2×3 = x6 

(xy)n = xnyn (xy)3 = x3y3 

(x/y)n = xn/yn (x/y)2 = x2 / y2 

x-n = 1/xn x-3 = 1/x3 



 

 

Explicaciones de las leyes 

Las tres primeras leyes (x1 = x, x0 = 1 y x-1 = 1/x) son 

sólo parte de la sucesión natural de exponentes. Mira 

este ejemplo: 

Ejemplo: potencias de 5 

  ... etc...   

 

52 1 × 5 × 5 25 

51 1 × 5 5 

50 1 1 

5-

1 
1 ÷ 5 0,2 

5-

2 
1 ÷ 5 ÷ 5 0,04 



  ... etc...   

verás que los exponentes positivos, cero y negativos 

son en realidad parte de un mismo patrón, es decir 5 

veces más grande (o pequeño) cuando el exponente 

crece (o disminuye). 

La ley que dice que xmxn = xm+n 

En xmxn, ¿cuántas veces multiplicas 

"x"? Respuesta: primero "m" veces, después 

otras "n" veces, en total "m+n" veces. 

Ejemplo: x2x3 = (xx) × (xxx) = xxxxx = x5 

Así que x2x3 = x(2+3) = x5 

La ley que dice que xm/xn = xm-n 

Como en el ejemplo anterior, ¿cuántas veces 

multiplicas "x"? Respuesta: "m" veces, 



después reduce eso"n" veces (porque estás 

dividiendo), en total "m-n" veces. 

Ejemplo: x4-2 = x4/x2 = (xxxx) / (xx) = xx = x2 

(Recuerda que x/x = 1, así que cada vez que 

hay una x "sobre la línea" y una "bajo la línea" 

puedes cancelarlas.) 

Esta ley también te muestra por qué x0=1 : 

Ejemplo: x2/x2 = x2-2 = x0 =1 

La ley que dice que (xm)n = xmn 

Primero multiplicas x "m" veces. Después 

tienes que hacer eso "n" veces, en total m×n 

veces. 

Ejemplo: (x3)4 = (xxx)4 = (xxx)(xxx)(xxx)(xxx) = 

xxxxxxxxxxxx = x12 

Así que (x3)4 = x3×4 = x12 



La ley que dice que (xy)n = xnyn 

Para ver cómo funciona, sólo piensa en 

ordenar las "x"s y las "y"s como en este 

ejemplo: 

Ejemplo: (xy)3 = (xy)(xy)(xy) = xyxyxy = xxxyyy = 

(xxx)(yyy) = x3y3 

La ley que dice que (x/y)n = xn/yn 

Parecido al ejemplo anterior, sólo ordena las 

"x"s y las "y"s 

Ejemplo: (x/y)3 = (x/y)(x/y)(x/y) = (xxx)/(yyy) = x3/y3 

La ley que dice que  

Para entenderlo, sólo recuerda de las 

fracciones que n/m = n × (1/m): 



Ejemplo:  

Y eso es todo 

Si te cuesta recordar todas las leyes, acuérdate de 

esto:  

siempre puedes calcular todo si entiendes las tres 

ideas de la parte de arriba de esta página. 

Ah, una cosa más... ¿Qué pasa si x= 0? 

Exponente 

positivo (n>0) 
0n = 0 

Exponente 

negativo (n<0) 

¡No definido! (Porque 

dividimos entre 0) 

Exponente = 0 Ummm ... ¡lee más abajo! 

El extraño caso de 00 

Hay dos argumentos diferentes sobre el valor correcto. 

00 podría ser 1, o quizás 0, así que alguna gente dice 

que es "indeterminado": 



 

x0 = 1, así 

que ... 
00 = 1 

0n = 0, así 

que ... 
00 = 0 

Cuando 

dudes... 
00 = "indeterminado" 

 

Multiplicar polinomios 

Para multiplicar dos polinomios: 

• multiplica cada término de un polinomio por cada 

término del otro polinomio 

• suma las respuestas, y simplifica si hace falta 

Veamos primero los casos más simples 

1 término × 1 término   (monomio por monomio) 

Para multiplicar un término por otro, primero multiplica 

las constantes, después multiplica cada variable   



1 término × 2 términos   (monomio por binomio) 

Multiplica el término que está solo por los otros dos 

términos, así: 

2 términos × 1 término   (binomio por monomio) 

Multiplica cada uno de los dos términos por el que 

está solo, así: 

2 términos × 2 términos (binomio por binomio) 

 

Cada uno de los dos términos en el 

primer binomio 

se multiplica por 

Cada uno de los dos términos del 

segundo binomio 

Eso son cuatro multiplicaciones diferentes... ¿por qué? 



 

Haciendo parejas 

Dos amigas (Alicia y Bea) 

retan a dos amigos (Carlos y 

David) a partidos individuales 

de tenis. 

¿Cuántos partidos son? 

• Alicia juega contra Carlos, y después 

contra David. 

• Bea también juega contra Carlos y 

contra David. 

Podrían jugar en cualquier orden, siempre 

que cada una de las amigas juegue 

contra cada uno de los amigos. 

¡Es lo mismo cuando multiplicamos binomios! 



En lugar de Alicia y Bea, usamos a y b, y Carlos y 

David pueden ser c y d: 

Puedes multiplicarlos en cualquier orden siempre 

que cada uno de los dos primeros términos se 

multiplique por cada uno de los dos segundos 

términos. 

Aquí tienes una manera de acordarte de todas las 

multiplicaciones. "PIES" significa 

"Primeros, Interiores, Exteriores, Segundos": 

 

• Primeros: ac 

• Interiores: bc 

• Exteriores: ad 

• Segundos: bd 

Así que multiplicas los "Primeros" (el primer término de 

cada polinomio), después los "Interiores", etc. 

Probemos con un ejemplo más complicado: 



2 términos × 3 términos (binomio por trinomio) 

"PIES" no funciona aquí, porque ahora hay más 

términos. Así que recuerda: 

Multiplica cada término del primer polinomio por cada 

término del segundo polinomio 

División algebraica 
 
Es la operación inversa a la multiplicación que tiene por 
objeto hallar una expresión algebraica llamado cociente; 
obtenida de otras dos expresiones algebraicas llamadas 
dividendo y divisor, de tal forma que el valor numérico 
del cociente sea igual al cociente de los valores 
numéricos del dividendo y divisor, para cualquier 
sistema de valores atribuidos a sus letras. 

 

② Elementos de una división 

 

✍ Dividendo: D 

✍ Divisor: d 

✍ Cociente: Q 

✍ Resto  o  residuo 



Cociente exacto (R = 0).- El resto de la división es un 
polinomio idénticamente nulo. 
 

 
 
B) Cociente inexacto (R ≠ 0).-  El resto de la división es 
un polinomio no nulo. 
 

 
 
③ Propiedades generales de la división algebraica 
 

✍ En toda división algebraica el grado del cociente es 

igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. 
Qº = Dº - dº 

 

✍ En toda división algebraica el grado del residuo 

máximo es una unidad menos que el grado del divisor. 
Rº max = dº - 1 

 

✍ En toda división algebraica el término independiente 

del dividendo es igual al producto de los términos 
independientes del divisor por el cociente más el 
término independiente del residuo. 
 

T.ID = T.Id x T.IQ+ T.IR 
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✍ Cuando se dividen polinomios homogéneos, el 

cociente y residuo, también son homogéneos, pero el 
grado absoluto del residuo es igual al grado absoluto del 
dividendo. 

 
G.A. (R) =  G.A. (D) 

 
④ Casos de la división 
 
I.- Para el caso de dos monomios  

✍ Se dividen los signos de acuerdo a la regla de los 

signos. 
 

 
✍ Se dividen los coeficientes. 

✍ Se dividen las letras aplicando las leyes de 

exponentes. 
 

 
 
II.- Para el caso de dos polinomios  
Podemos utilizar cualquiera de los siguientes métodos: 

✍ Método general  o  normal. 

✍ Método de los coeficientes indeterminados. 

✍ Método de Horner. 
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✍ Regla de Ruffini. 

 
Observación: 
En la división de dos polinomios  estos deben ser 
completos y ordenados en forma descendente, con 
respecto a una letra llamada ordenatriz; si faltase 
alguna variable, ya sea en el dividendo o en el divisor, 
se completarán con ceros.          

  DIVISIÓN DE POLINOMIOS 

La división algebraica es la operación que consiste en 

hallar uno de los factores de un producto, que recibe el 

nombre de cociente dado el otro factor, llamado divisor, 

y el producto de ambos factores llamado dividendo. 

  

De la definición anterior se deduce que el dividendo 

coincide con el producto del divisor por el cociente. Así 

por ejemplo, si dividimos , se cumplirá 

que  

      

  

Si el residuo no fuera igual a cero, entonces: 

 

  



Para efectuar una división algebraica hay que tener en 

cuenta los signos, los exponentes y los coeficientes de 

las cantidades que se dividen. 

(+)÷(+)=+ 

(–)÷(–)=+ 

(+)÷(–)=– 

(–)÷(+)=– 

  

  

DIVISIÓN DE UN MONOMIO POR OTRO 

Para dividir dos monomios se divide el coeficiente del 

dividiendo entre el coeficiente del divisor y a 

continuación se escriben las letras ordenadas 

alfabéticamente, elevando cada letra a un exponente 

igual a la diferencia entre el exponente que tiene en el 

dividendo  y el exponente que tiene en el divisor. El 

signo del cociente será el que corresponda al aplicar la 

regla de los signos. 

  

EJEMPLO:  

Dividir   

SOLUCIÓN:  

  



EJEMPLO:  

Dividir  

SOLUCIÓN:  

  

EJEMPLO:  

Dividir  

SOLUCIÓN:  

  

En ocasiones el cociente de dos monomios es 

fraccionario y, por consiguiente, la división propiamente 

dicha no puede efectuarse en los siguientes casos: 

a)      Cuando una letra está elevada a un exponente 

menor al que se halla elevada dicha letra en el 

divisor. 

b)      Cuando el divisor contiene alguna letra que no 

se halla en el dividendo. 

  

EJEMPLO:  

Dividir  

  

  



DIVISIÓN DE UN POLINOMIO POR UN MONOMIO 

Para dividir un polinomio por un monomio se divide cada 

uno de los términos del polinomio por el monomio 

teniendo en cuenta la regla de los signos, y se suman 

los cocientes parciales así obtenidos. 

  

EJEMPLO: 

Dividir  

SOLUCIÓN:  

  

EJEMPLO:  

Dividir  

SOLUCIÓN:  

  

EJEMPLO:  

Dividir  

SOLUCIÓN:  

  



  

DIVISIÓN DE UN POLINOMIO POR UN POLINOMIO. 

Para dividir dos polinomios se procede de la manera 

siguiente: 

1)      Se ordena el dividendo y el divisor  con 

respecto a una misma letra. 

2)      Se divide el primer término del dividendo entre 

el primer término del divisor, obteniéndose así el 

primer término del cociente 

3)      Se multiplica el primer término del cociente por 

todo el divisor y el producto así obtenido se resta 

del dividendo, para lo cual se le cambia de signo y 

se escribe cada término de su semejante. En el 

caso de que algún término de este producto no 

tenga ningún término semejante en el dividendo, es 

escribe dicho término en el lugar que le 

corresponda de acuerdo con la ordenación del 

dividendo y del divisor. 

4)      Se divide el primer término del resto entre el 

primer término del divisor, obteniéndose de este 

modo el segundo término del cociente. 



5)      El segundo término del cociente  se multiplica 

por todo el divisor y el producto así obtenido se 

resta del dividendo, cambiándole todos los signos. 

6)      Se divide el primer término del segundo resto 

entre el primer término del divisor y se repiten las 

operaciones anteriores hasta obtener cero como 

resto. 

  

EJEMPLO:  

Dividir:  

  

 

Para resolver la operación anterior se procedió del 

modo siguiente: 

En primer lugar se han ordenado dividendo y divisor en 

orden ascendente con respecto a la letra y y en orden 

descendente con respecto a la letra x. 



A continuación se ha dividido el primer término del 

dividendo, , entre el primer término del divisor, , 

obteniéndose , por cada uno de los términos del 

divisor, obteniéndose como resultado , 

que se escribe debajo de los términos semejantes del 

dividendo cambiando los signos de todos los términos 

semejantes, obteniéndose como primer 

resto . 

Después se ha dividido  entre  obteniéndose 

como cociente , que es el segundo término del 

cociente. Multiplicando  por todos los términos del 

divisor que se obtiene como resultado , 

que se escribe debajo de los  términos semejantes del 

primer resto cambiando los signos de todos sus 

términos para efectuar la resta. 

A continuación se ha procedido a efectuar la reducción 

de términos semejantes, obteniéndose como segundo 

resto  

Finalmente se ha dividido  entre , obteniéndose 

como cociente . Multiplicando  por todos los 

términos del divisor se obtiene como 

producto , que se escribe debajo de los 



términos semejantes del segundo resto cambiando los 

signos de todos los términos para efectuar la resta. A 

continuación se ha procedido a efectuar la reducción de 

términos semejantes, obteniéndose como tercer resto 0, 

con lo cual queda acabada la división. 

  

EJEMPLO:  

Dividir:  

  

SOLUCIÓN:  

  

EJEMPLO:  

Dividir:  



SOLUCIÓN:  

  

EJEMPLO:  

Dividir:  

SOLUCIÓN: 

 

  

Se dice que una división de un polinomio por otro es 

inexacta cuando: 



a)      Si después de ordenar los dos polinomios, el 

primer término del dividendo no es divisible entre el 

primer término del  divisor. 

b)      Si el último término del dividendo no es divisible 

entre el último término del divisor. 

c)      Si en el primer término de algún dividendo 

parcial la letra ordenatriz tiene menor exponente 

que en el primer término del divisor. 

 


