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SESION 1 

 LENGUAJE ALGEBRAICO 

Bienvenidos a la primera sesión donde abordaremos el tema de lenguaje algebraico, no 

sin antes mencionar, que los seres humanos utilizamos el lenguaje como medio de 

comunicación para expresar sentimientos, opiniones o deseos de forma oral o escrita, 

para comunicarnos con las personas y compartir conocimientos, descubrimientos o 

creencias o simplemente para explicar alguna situación que se nos presente. 

También en la vida diaria tenemos contacto con el lenguaje simbólico que es aquel que 

hace uso de símbolos o dibujos para expresar ideas, por ejemplo las señales de tránsito 

que nos guían para circular de forma segura.  

Ahora hablaremos del álgebra, la cual es una rama de las matemáticas que utiliza 

símbolos y letras para representar cantidades numéricas desconocidas. 

El álgebra se utiliza para solucionar problemas de la vida cotidiana, debido a que los 

símbolos representan operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división, 

potencia, etc. y letras sirven para representar cantidades numéricas. 

El lenguaje algebraico es un lenguaje simbólico que nos ayuda a expresar ideas por 

medio de símbolos, es decir, podemos expresar ideas mediante expresiones algebraicas 

o ecuaciones y para esto necesitamos leer con cuidado y ya que hayas entendido la idea 

la podrás expresar con los símbolos necesarios. 

A continuación se enlistaran algunas palabras claves que te serán de mucha utilidad 

para transformar del lenguaje cotidiano al lenguaje común y viceversa. 

Operaciones Palabras clave 
Suma Ganar, aumentar, más, incrementar, crecer, más que, adición 
Resta Diferencia, menos, disminuir, bajar, perder, decrecer, 

sustracción 
Multiplicación Producto, dos veces, doble, duplo, triple, triplo, cuádruplo, etc. 
División Dividido por, cociente, razón, mitad, entre, parte de, etc. 
Potencia Cuadrado, Cubo, Multiplicar por sí mismo, etc. 

Ejemplos prácticos: 

Lenguaje Común Lenguaje Algebraico 
El sucesor de X X + 1 
El triple de un número Y 3Y 
La suma de dos números X + Y 
El cociente de dos números 𝑋

𝑌
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Instrumento de evaluación sesión 1 

Lenguaje algebraico 

                      

1.- Relaciona el listado de la frase (lenguaje cotidiano) con respecto a una expresión algebraica 

(lenguaje algebraico). 

Frase   Expresión Algebraica 
1.- Un número aumentado en 3 unidades (             ) Pq 

2.- La suma de 24 y 19 (             ) 4 – n 

3.- Dos veces la suma de dos números (             ) 24 + 19 

4.- La diferencia de dos números (             ) 5 X 

5.- Doce al cuadrado dividido por el producto de 8 
y 12  

(             ) 2a + b 

6.- La diferencia de 9 al cuadrado y 4 al cuadrado (             ) n – 1 

7.- Uno restado a un número (             ) X + 3 

8.- Diez más que n (             ) 𝟑

𝟗

𝟑

 

9.- Un número aumentado en uno (             ) a - b 

10.- Cuatro menos un número (             ) 3 (27 – 21) 

11.- El cociente de 3 al cubo y 9 (             ) 2( a + b ) 

12.- El producto de p y q (             ) 𝟗𝟐 - 𝟒𝟐 

13.- Cinco veces un número (             ) n + 10 

14.- Dos veces un número sumado a otro (             ) X + 1 

15.- Tres veces la diferencia de 27 y 21 (             ) K + 1 

16.- El triple de un número (             ) 𝟏𝟐

(𝟖)(𝟏𝟐)

𝟐

 

17.- Un número disminuido en 2 (             ) 3p 

18.- El cuadrado de un número menos el triple del 
mismo número 

(             ) 𝒓 + 𝒕

𝟐
 

19.- El sucesor de un número cualquiera (             ) 𝒌𝟐 – 3k 

20.- La semisuma (mitad de una suma) de dos 
números 

(             ) a - 2 
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2.- Observa los siguientes símbolos y escribe en la línea que está debajo de cada uno, el 

significado que transmite. 
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EVALUACION DE LAS SESIONES 

 

LISTA DE COTEJO PARA LAS TAREAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ALGEBRA 

MAESTRO:  

Nombre del alumno(a): 

GRUPO:                                       PARCIAL:                                        FECHA:                                                                                                                      

CALIFICACION: 

PLANTEL: CETIS NO. 66 

Criterios a evaluar SI NO 

Presentación de las tareas (10 puntos)   

Realizó todos los ejercicios de relación de la tarea (35 puntos)   

Contestó todos los ejercicios de las tareas de forma correcta (35 puntos)   

Entregó puntual y en forma las tareas (20 puntos)   
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SESION 2 

 

TERMINOLOGÍA ALGEBRÁICA 
 

Dentro del álgebra vamos a encontrarnos con diferentes definiciones que nos ayudaran a 

entender y a identificar los distintos problemas con los que vamos a trabajar y es importante 

que sepamos que es una expresión algebraica y es toda aquella en la que aparecen números y 

letra, o solamente letras por ejemplo: 

5x,  3ª,  xy,  𝟒𝒙𝟐 ,  8√𝒙,     
𝟑𝒙

𝟐
 ,  𝟑𝒙 +  

𝟓𝒙

𝟒
 

Un término algebraico es una expresión algebraica que sólo se puede separar por un signo de 

más (+) o de menos (-) y los elementos que lo conforman son:  

−𝟗𝒙𝟐
  

 

 

Según los números de términos, las expresiones algebraicas reciben diversos nombres los 

cuales se mencionan en la siguiente tabla. 

 
Monomios 

Polinomios 
Binomio Trinomio Polinomio 

7b b+a x+y+z a+b+c+d 
5zk 6x+4y 5a+7b-c j+k+m+n+r 
rpq 5𝑎𝑥2 − 6𝑦𝑑 𝑥

𝑦
+ 6𝑚 − 8𝑏 7x+5y+8z-3v-2m 

8𝑚2𝑛 
8𝑎 +

2𝑥

𝑏
 

8d-6e+10f 2x+4y-8z-9h+10j-p 

 

El grado de una expresión algebraica está dado por el exponente mayor que exista en ésta por 

ejemplo: 

4mn                       (Exponente mayor 1) Primer grado 

𝟕𝒙𝟐𝒚 + 𝟒𝒙𝒚  (Exponente mayor 2) Segundo grado 

𝟖𝒙𝟑𝒚   (Exponente mayor 3) Tercer grado 

𝟔𝒙𝟐 + 𝟖𝒙 − 𝟔𝒄𝟒   (Exponente mayor 4) Cuarto grado 

 

Por último hay que saber que los términos semejantes son los que tienen las mismas letras 

y los mismos exponentes por ejemplo: 

 

5x; 6x;-8x  son términos semejantes  OjO  ejemplo:  

𝟏𝟎𝒙𝟐𝒚𝟑; 𝟓𝒙𝟐𝒚𝟑 son términos semejantes   𝟏𝟎𝒙𝟐𝒚; −𝟖𝒚𝒙𝟐 

4x; 5y; 10z; 8c No son términos semejantes  

𝟏𝟒𝒂𝟐𝒚; 𝟕𝒂𝒚𝟐  No son términos semejantes Son términos semejantes 

 

Variable o Literal 
Signo (+) o (-) 

Coeficiente 

numérico  

Exponente 

No importa si no están 

acomodados de la misma forma 

la única condición que se debe 

cumplir es que tengan misma 

letra mismo exponente 
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Instrumento de evaluación sesión 2 

Terminología algebraica 
                     

1.- Completa la siguiente tabla para cada uno de los siguientes Términos Algebraicos, determina 

su signo, coeficiente numérico, factor literal y grado del término.  

 

Expresión 
algebraica 

Signo Coeficiente 
numérico 

Variable o 
literal 

Grado 

−𝟓𝒙𝟐     

𝒂𝟑

𝟑
 

    

𝟒𝟓𝒚−𝟓     

𝟗𝒙𝒚     

𝒘𝟑𝒙     

−𝟏

𝟐
𝒂𝒃𝒄 

    

𝑴𝒏     

−𝟎. 𝟖x     

𝟐𝒂     

−𝟕𝒙𝟐𝒚     

𝟒𝐱     

𝟐𝒙𝟔𝒛     

−𝐲𝟑𝐱𝟔𝐚𝟖     

𝟗

𝟏𝟓
𝐲𝟓 

    

𝟏𝟕𝐱𝟓     

−𝟏𝟐𝐱𝟐𝐲𝟑     

𝟕

𝟓
𝐛𝐱𝟐𝐲 

    

𝟑𝐱𝟐𝐳𝟑     

𝟐

𝟑
𝐱𝐳 

    

𝟖𝐜𝟐𝐚𝐛     
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SESION 3 

 

OPERACIONES CON POLINOMIOS 

 (Suma y Resta) 

 

 

El poder realizar operaciones con polinomios  es de suma importancia para el desarrollo del 

álgebra, y para entender mejor tus cursos posteriores de matemáticas, como (geometría y 

trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y probabilidad y 

estadística). Cabe aclarar que estas herramientas te serán muy útiles también en tus cursos de 

física, química y algunas materias de especialidad.  

 

 

En esta sesión aprenderemos a realizar las operaciones básicas de suma y resta algebraica, las 

cuales involucran signos positivos y negativos, así como variables y para esto es necesario que 

conozcas y apliques correctamente las leyes de los signos de suma y resta, que a continuación 

se mencionan: 

 

1. SIGNOS IGUALES SE SUMAN Y SE CONSERVA EL MISMO SIGNO. 
 

2. SIGNOS DIFERENTE SE RESTAN Y SE PONE EL SIGNO DEL NÚMERO DE 
MAYOR VALOR ABSOLUTO. 

 

Otro punto que hay que resaltar es que sólo podrás sumar términos semejantes,  estos son 

aquellos que contengan las mismas letras y los mismos exponentes  y los cuales ya estudiaste 

en la sesión anterior. 

 

 

Comencemos:  

 

 A continuación te presento dos polinomios, los cuales vamos a sumar  de  forma algebraica. 

El polinomio A (A=  𝟕𝒙 + 𝟒𝒚𝟐 − 𝟔𝒛)  y el polinomio B (B=  𝟑𝒙 − 𝟐𝒚𝟐 − 𝟒𝒛) 

 

 

OjO las letras A y B  mayúsculas sólo son los nombres de los polinomios que sirven para 

identificarlos,  y no van involucrados en las operaciones,  en el primer ejemplo sumaremos el 

polinomio A con el polinomio B  y lo representaremos de la siguiente manera (A + B). 

 

 

El primer paso a realizar es que estén alineados los términos semejantes, para poder así 

comenzar a realizar la suma algebraica, se le llama suma algebraica  porque puede ser una suma 
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o una resta, dependiendo de lo que nos digan los signos.  Y esta puede comenzarse a realizar de 

izquierda a derecha o de derecha a izquierda. 

 

 

 

(A + B) 

 

𝟕𝒙 + 𝟒𝒚𝟐 − 𝟔𝒛 

𝟑𝒙 − 𝟐𝒚𝟐 − 𝟒𝒛 

                                                               _________________________ 

𝟏𝟎𝒙 + 𝟐𝒚𝟐 − 𝟏𝟎𝒛 

 

Si observas con cuidado la operación del ejemplo y fijando tu atención de izquierda a derecha 

los primeros términos semejantes que se sumaron son 𝟕𝒙 con 𝟑𝒙,  quiero que observes que 

ambos términos son de signo positivo  y que son semejantes porque ambos contienen la 𝒙 

elevado a la uno,  entonces lo único que hicimos es sumar sus coeficientes, que son el 7 y el 3 

dándonos un resultado igual a 10, el cual es positivo puesto que los dos números que sumamos 

son positivos, ahora bien, fíjate que la 𝒙 pasó totalmente igual,  quedando el resultado final 𝟏𝟎𝒙. 

 

 

Ahora hablemos de la segunda pareja de términos semejantes que se encuentran en el centro 

de nuestro problema, hablo de  𝟒𝒚𝟐  y  −𝟐𝒚𝟐   los cuales también son semejantes por contener 

la  𝒚𝟐 ,  y cuyos coeficientes son:  4  y  -2. 

En este momento te puedes dar cuenta que se van a restar por tener signos contrarios,   si a 4 

le quitamos 2 nos quedan 2  con signo positivo, puesto que el cuatro es el número mayor y tiene 

ese signo. Fíjate como la parte literal se conserva igual hablo de la 𝒚𝟐 quedando como resultado 

+𝟐𝒚𝟐 . 

 

Por último hablaremos de la tercera pareja de términos semejantes me refiero a – 𝟔𝒛  y  −𝟒𝒛 

ambos con signos negativos, es importante observar muy bien que a pesar de ser negativos, se 

van a sumar, debido a que la ley de los signos de suma y resta nos dice que signos iguales se 

suman y se conserva el signo,  los coeficientes de estos términos son – 𝟔  y  – 𝟒, sumándolos 

nos quedan  – 𝟏𝟎 y te recuerdo que la 𝒛  se pasa totalmente igual. Quedando como resultado 

final – 𝟏𝟎𝒛.  

 

Es bueno mencionar también que la suma entre términos semejantes puede ser entre dos o 

más términos,  y a continuación presento un ejemplo: 

 

          4m  

         -6m 

          3m 

         -7m  

    ____________ 

         -6m 
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Explicando lo anterior comienzo por decirte que la m pasó totalmente igual y es la que hace que 

estos términos se sumen y que sean semejantes,  posteriormente trabajé con los coeficientes y 

fui haciendo las operaciones que los signos me marcaran:  

4 – 6 + 3 – 7= – 6 

Porque a 4 le quito -6 y me quedan  -2 + 3 me queda  1 – 7 me quedan -6   de ahí sale la respuesta 

final -6m. 

 

 

 En  siguiente ejemplo trabajaremos con la operación de sustracción o resta, la cual es un poco 

más compleja que la anterior, puesto que dicha operación causa un cambio significativo de 

signos en el sustraendo,  dicho de una forma más simple en la resta el polinomio que se 

encuentre la parte de abajo, sufre un cambio total de signos en todos sus términos,  al hacer 

esto, ya podremos realizar la operación igual a la que vimos anteriormente. 

Ejemplo: si nos pidieran la operación (A – B),  el polinomio B cambiará totalmente sus signos 

veamos:     

A=  𝟕𝒙 + 𝟒𝒚𝟐 − 𝟔𝒛  

                                 B=  𝟑𝒙 − 𝟐𝒚𝟐 − 𝟒𝒛 

 

  

Acomodando los polinomios  y cambiando los signos del polinomio B el cual está siendo 

afectado por el signo negativo nos queda: 

                            

𝟕𝒙 + 𝟒𝒚𝟐 − 𝟔𝒛 

−𝟑𝒙 + 𝟐𝒚𝟐 + 𝟒𝒛 

                                                                __________________________ 

         𝟒𝒙 + 𝟔𝒚𝟐 − 𝟐𝒛 

 

 

OjO en resumen: la operación de resta algebraica se realiza de la misma manera que la 

suma algebraica, sólo hay que tomar en cuenta un paso muy importante cambiar  todos 

los signos del polinomio que esté después del signo de resta. 
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Instrumento de evaluación sesión 3 
Suma y resta de polinomios                       

 

                                                                                                                                                   
 

Realiza las operaciones que se te piden con los siguientes polinomios 

OJO recuerda las leyes                      signos iguales se suman, y                        SOLO PUEDES SUMAR                                                             

           de los signos para                   signos diferentes se restan, y                  TERMINOS SEMEJANTES 

           la suma y resta                        se pone el signo del número de   

                                                                  mayor valor absoluto 

      

A=  𝟕𝒙 + 𝟒𝒚𝟐 − 𝟔𝒛 

B=  𝟑𝒙 − 𝟐𝒚𝟐 − 𝟒𝒛 

C= −𝟓𝒙 + 𝟑𝒚𝟐 + 𝟑𝒛 

D=   𝒙 − 𝟖𝒚𝟐 − 𝟐𝒛 

E=  𝟒𝒙 + 𝟔𝒚𝟐 + 𝟓𝒛 

 

1.- A+B      13.- A+B+C+D+E                                                                           

 

2.- B+C       14.- A-C 

 

3.- D+C      15.- A-B 

 

4.- D+E      16.- A-D 

 

5.- A+E       17.- B-D 

 

6.- A+D      18.- E-C    

 

7.- A+C                19.- C-D                                         

         

8.- B+E       20.- E-A  

 

 9.- A+B+C      21.- D-E 

 

10.- B+C+D      22.- C-A 

 

11.- C+D+E      23.- B-E 

 

12.- A+B+C+D      24.- (A+B)+(C-D) 
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SESION 4 

 

OPERACIONES CON POLINOMIOS 

 (Multiplicación) 

 

 

En esta sesión aprenderemos otra de las operaciones básicas en matemáticas y que es 

fundamental para el desarrollo de las mismas, hablo de la multiplicación. 

Sin lugar a dudas la multiplicación se usa en todas las áreas de las matemáticas, así como, la 

física, química y a hasta en la vida diaria. 

 

Para trabajar con esta operación, es crucial que conozcas,  las leyes de los signos y una de las 

leyes de los exponentes, pero ten cuidado, porque cuando digo leyes de los signos me refiero a 

las de la multiplicación, así como también a las de la suma y resta, las cuáles son diferentes. 

OjO  aunque no lo creas esta es una de las principales causas de error en este tipo de problemas, 

porque los alumnos confunden o revuelven dichas leyes. 

 

En primera instancia mencionó las leyes de los signos para la multiplicación. 

 

+*+ = +

+*- = -

-*+ = -

-*- = +

 

 

Y a continuación te recuerdo la leyes de los signos de la suma y la resta que se vieron la sesión 

anterior, y que aquí nos servirán para sumar términos semejantes. 

 

1. SIGNOS IGUALES SE SUMAN Y SE CONSERVA EL MISMO SIGNO. 
 

2. SIGNOS DIFERENTE SE RESTAN Y SE PONE EL SIGNO DEL NÚMERO DE 
MAYOR VALOR ABSOLUTO. 

 

 

No hay que dejar a un lado una de las leyes de los exponentes  que es de suma importancia 

para la realización de tus problemas. 

 

 

                                                                    (a
n)(am) = an+m
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Comencemos: A Continuación se explicarán algunos ejemplos: 

 

Ejemplo 1:   

(3x)(4x)= 𝟏𝟐𝒙𝟐 

  

Lo único que sucedió aquí, es que primero se multiplicaron los coeficientes (4)(3) dando como 

resultado 12, y posteriormente las letreas (x)(x) resultando 𝒙𝟐. 

 

OjO Observa que las  “x ” que se multiplicaron, tienen una potencia igual a 1, la cual no se escribe 

(𝒙𝟏 = x) 

Y es aquí  donde entra la ley de los exponentes (𝒙𝟏 ∗ 𝒙𝟏) = 𝒙𝟏+𝟏 = 𝒙𝟐 

 

Ejemplo 2: 

(-5xy)(2xz)= −𝟏𝟎𝒙𝟐𝒚𝒛 

 

Analizando este segundo ejemplo (-5)(2) primeramente se multiplican los coeficientes y 

después se utiliza la leye de los signos de la multiplicación donde nos indica que la 

multiplicación de (-)(+) da como resultado un signo negativo entonces, el resultado será -10 y 

hablando un poco de las variables al multiplicar las  “x”  es exactamente igual del ejemplo 

anterior,  pero si observas la “y” y la “z” no tiene con quién multiplicarse pero hay que 

escribirlas de todas maneras. 

 

Ejemplo 3: 

(3a)(2a - 3b)=  𝟔𝒂𝟐 − 𝟗𝒂𝒃 

 

Observa con cuidado este tercer ejemplo en el cual un término multiplica a dos términos;  es 

como si hubiésemos hecho dos problemas de los anteriores 

 

(𝟑𝒂)(𝟐𝒂) = 𝟔𝒂𝟐 ,  (𝟑𝒂)(−𝟑𝒃) =  −𝟗𝒂𝒃 

 

Esto aplica para dos o más términos. 

 

Ejemplo 4: 

(𝒙 + 𝟔)(𝒙 − 𝟑) = 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟏𝟖 

 

Este cuarto ejemplo es un poco más complejo puesto que se multiplican un binomio por un 

binomio,  y se resuelve de la siguiente manera. OjO presta tu atención al primer binomio  (x + 

6)  la x desde binomio multiplica a los dos los términos del otro binomio, y después el 6 hace 

exactamente lo mismo quedando 

𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 + 𝟔𝒙 − 𝟏𝟖 

Este polinomio tiene dos términos que son semejantes “-3x”  y   “6x”  y haciendo la reducción 

de los mismos, nos queda 𝟑𝒙  quedando como respuesta final: 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟏𝟖 
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Instrumento de evaluación sesión 4  
Multiplicación  

                             
Instrumento de evaluación 4 

 

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios 

 

OJO recuerda las leyes                                            OJO recuerda la ley 1 de  

         los signos para la              de los exponentes 

         multiplicación            (an)(am) = an+m      

                         

                

+*+ = +

+*- = -

-*+ = -

-*- = +

 

 
2 3

3 4 2

3 3

2 4 2 3 3

2 3

2

1.(7 )(5 )

2.(12 )( 4 )

3.(23 )(6 )

4.(4 )( 5 )( 2 )

5.( )( )

6.( 4)( 3)

7.( 2)( 5)

8.( 6)( 6)

9.( 7)( 15)

10.( )( )

11.( 4)( 4)

12.( 9)( 3)

13.( )(3 5)

14.( 6 )(2

a a

a b a b

x y xyz

w p d wpd wp d

abc a bc

x x

x x

a a

a a

a d a b

x x

m m

m m

ab a



 

 

 

 

 

 

 

 



  4 )

15.(6 2 )( 2 5 )

b

m n m n            

 

 

 

 

 

 

 

 


