
 

Hola apreciados estudiantes, en esta ocasión los invito a inmiscuirse en el mundo 

fascinante y misterioso del ALGEBRA, aprenderás muchas cosas que te servirán para 

resolver problemas de la vida cotidiana y de las diferentes ciencias. También te ayudará a 

comprender la importancia de todos los conocimientos que has aprendido en el área de 

matemáticas durante toda tu vida escolar. Iniciaremos este estudio conociendo una 

definición que se tiene del algebra, luego aclararemos algunos conceptos algebraicos, para 

finalmente tratar algunas operaciones entre expresiones algebraicas (suma, resta, 

multiplicación y división).  

 

ALGEBRA 

DEFINICIÓN. 

Álgebra es el nombre que identifica a una rama de la Matemática que emplea 

números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. 

El término tiene su origen en el latín algebra, el cual, a su vez, proviene de un vocablo árabe 

que se traduce al español como “reducción” o “cotejo”. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL ALGEBRA 

 Variable: Una variable es una letra o un símbolo usado para representar una 

cantidad que puede cambiar. Se puede usar cualquier letra del alfabeto, a, b, 

c,…pero x, y, z son las más comunes. 

 

 Expresiones algebraicas: Es la representación de una o más operaciones 

algebraicas. 

Ejemplos:  (a + b)                  ,                
5−3𝑎

2𝑏
                  ,                     

𝑎

𝑏
 

 Término: Es una expresión algebraica formada por varios símbolos no separados 

entre sí por (+) o (−). 

Ejemplos:   
5𝑎

3𝑏
                            ,               3𝑎                      ,                4𝑥𝑦                
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Elementos de un término: 

Los elementos de un término son El signo, el coeficiente, la parte literal y el grado 

(exponente de la parte literal). 

 

Ejemplo. −𝟓𝒂𝒃𝟑𝒄𝟐. El grado absoluto es 6 ya que es la suma de los exponentes de los 

factores literales, con respecto a 𝒂 es 1, a 𝒃 es 3, a 𝒄 es 2. 

Observaciones:  

1) Si el coeficiente no está escrito entonces es 1.  Ejemplo: 𝑥2 + 3𝑥2 

2) Si no aparece el signo este es “+”.Ejemplo: y3 

A PARTIR DE AQUÍ TEN EN CUENTA LA SIGUIENTE NOTA. 

 

 

NOTA IMPORTANTE. 

Los elementos teóricos del resto de la unidad deberás seguirla a través del módulo 

“SECUNDARIA ACTIVA GRADO 8, del Ministerio De Educación Nacional. 

Leerás y te esforzaras por comprender detalladamente las explicaciones de las páginas 81 

a 88 del módulo, en la que encontraras los siguientes temas. 

 Valor numérico de una expresión algebraica 

 Operaciones entre polinomios: Suma o Adición de polinomios y Resta de polinomios 

 Producto o multiplicación de polinomios 

 Cociente o división de polinomios 

Una vez hayas comprendido un tema remítete a desarrollar los puntos de la actividad 

referidos a ese tema, y así progresivamente hasta culminarla en su totalidad.  

Recuerda, si necesitas mi apoyo comunícame tus inquietudes al grupo de whatsapp del 

grado 8 al que perteneces. También realizaremos clases virtuales a través de la plataforma 

ZOOM en la medida de tus posibilidades. 

 



 

ACTIVIDAD 

Llegó la hora de poner en práctica lo 

aprendido y nunca olvides la frase de 

EINSTEIN 

 

 

ACTIVIDAD 1.Desarrolla los ejercicios de la página 97 del SECUNDARIA ACTIVA 

GRADO 8. MATEMÁTICAS. 

 

ACTIVIDAD 2. 

Continuación .DIVISIÓN DE  DOS POLINOMIOS 

Consideremos estos dos polinomios: 

𝐷(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥3 − 11𝑥2 + 30𝑥 − 20 → 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 y 𝑄(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 − 2, Para realizar la 
división de D(x) entre Q(x) se procede del modo siguiente: 

1. Se colocan los polinomios igual que en la división de números y ordenados de 
forma creciente (del término de mayor grado al de menor grado), si llega a faltar un 
término agrégalo con coeficiente cero. 

 

 
2. Se divide el primer monomio del dividendo  por el primer monomio del divisor. El 

resultado se pone en el cociente. 



 
 

3. Se multiplica el cociente  por el divisor  y el producto obtenido se resta del 
dividendo: 
 

(𝑥2 + 3𝑥 − 2) ∙ 𝑥2 = 𝑥4 + 3𝑥3 − 2𝑥2 
 

Como hay que restar 𝑥4 + 3𝑥3 − 2𝑥2 del  dividendo, le sumamos el opuesto: 
 

−(𝑥4 + 3𝑥3 − 2𝑥2) = −𝑥4 − 3𝑥3 + 2𝑥2, 𝑎𝑠𝑖: 
 

 
 

4. Se baja el término siguiente, 30x , y se divide, como en el apartado 2,el primer 

monomio del dividendo (-5x³) por el primer monomio del divisor (x²),es decir, −5𝑥3 ÷
𝑥2 = −5𝑥 y se coloca −5𝑥 en el cociente 

 
 

5. Se multiplica -5x por el divisor (x² + 3x – 2) y el producto obtenido se resta del 

dividendo: (𝑥2 + 3𝑥 − 2) ∙ −5𝑥 = −5𝑥3 − 15𝑥2 + 10𝑥. 
 
Como hay que restar -5x³ – 15x² + 10x del dividendo, le sumamos el opuesto: 
 

−(−5𝑥3 − 15𝑥2 + 10𝑥) = 5𝑥3 + 15𝑥2 − 10𝑥, asi: 
 

 
6. Se baja el último término, -20, y se divide, como los apartados 2 y 4, el primer 

monomio del dividendo (6x²) por el primer monomio del divisor (x²). 



6x² ÷ x² = 6, y se coloca 6 en el cociente 

 

7. Se multiplica 6 por el divisor y el producto obtenido se resta del dividendo: 
 

(𝑥2 + 3𝑥 − 2) ∙ 6 = 6𝑥2 + 18𝑥 − 12 
Como hay que restar este polinomio del dividendo, le sumamos el opuesto: 

−(6𝑥2 + 18𝑥 − 12) = −6𝑥2 − 18𝑥 + 12 

 
Como 2x no se puede dividir por x² porque es un término de menor grado, la 
división se ha terminado. 
 
EJERCICIOS. Realice las siguientes divisiones de polinomios. 
 

1. (𝑝3 − 2𝑝2 + 3𝑝 − 5) ÷ (𝑝 − 1) 

2. (5𝑥2 + 8𝑥𝑦 − 21𝑦2) ÷ (𝑥 + 3𝑦) 

3. (𝑦4 − 𝑦2 − 2𝑥 − 1) ÷ (𝑥2 − 𝑥 − 1) 
4. (2𝑥 − 2𝑥3 + 𝑥4 − 1) ÷ (𝑥2 − 2𝑥 + 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡ÉXITO¡ 

Los siguientes link encontraras videos que te ayudaran a entender las temáticas tratadas 
en esta guía de estudio 

Suma y resta de polinomios: https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY 
Multiplicación de polinomios: https://www.youtube.com/watch?v=Y7rvipk5NO4 
https://www.youtube.com/watch?v=4v3Wxlz3c_g 
División de polinomios: https://www.youtube.com/watch?v=gpBEUnFBhGc 
https://www.youtube.com/watch?v=6Vo4UveLKvU 
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