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Evaluación  Recuperación  Guía 7 X Taller X  Refuerzo  

Periodo 2do Grado 8° Asignatura Matemáticas   fecha  

Nombre del docente Bairon Fidel Bermúdez 

Urrea 

Nombre del 

estudiante 

  

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo 
frente a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir 
lográndolas, es por ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu 
proceso de aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas 
no puede ser la excepción. Este es el primer AVA de este periodo, en este espacio 
continuaremos el estudio del ALGEBRA, para ello nos seguiremos apoyando en lo que has 
aprendido en todos los años anteriores e inclusive en el primer periodo de este año, no 
olvides completar las actividades en el tiempo estimado para este AVA. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
ALGEBRA 
 
Como lo vimos en el AVA anterior las EXPRESIONES ALGEBRAICAS (EA), están 
compuestas por SIGNO, COEFICIENTE y PARTE LITERAL (esta última incluye el 
exponente, el cual debe ser positivo para llamarse EA). 
 

Ya sabemos que las EA están divididas en aquellas que tienen un solo término: 
Monomios y las que tienen dos o más términos: Polinomios, en este AVA 
aprenderemos a sumar y restar monomios y polinomios y a conocer su grado absoluto y 
relativo, para lograrlo debes tener muy claras las partes de una EA, por eso te puse la 
imagen anterior, de manera que lo puedas recordar cada vez que lo necesites. 
 
  PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué similitud existe entre la expresión “sumar manzanas con manzanas y peras con 
peras” comparándola con la expresión “solo se pueden sumar términos semejantes”? 
¿Por qué el grado relativo de una EA no puede ser negativo? 
¿Sí existe una parte literal repetida en varios términos cómo puedo identificar la que 
contiene el grado relativo de la EA respecto a esa variable? 
 

 
FASE EXPLICATIVA 

 
Para iniciar este estudio debemos tener claro que la parte literal de una EA puede estar 
compuesta por una o más variables y cada una de ella puede escogerse para definir el 
grado relativo de esa EA, pero: 
¿Qué es el grado relativo en expresiones algebraicas? 
 
En las expresiones algebraicas (EA), el exponente que tiene cada una de sus variables, se 
considera GRADO RELATIVO de esa variable, pero la suma de los grados relativos es 
denominado GRADO ABSOLUTO, esto en los monomios, en cambio para los polinomios 
debemos hallar el mayor grado relativo y absoluto, comparando cada uno de los términos 
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del polinomio, veamos el siguiente ejemplo, - 3A3B5C2, en esta EA podríamos determinar 
el grado relativo respecto a cada una de las variables (A,B y C) asi: 

 
 

En el caso de un Polinomio como – 4x3r4t2 + x5r2t4 – 8x4r7t, en este caso tenemos un 
trinomio al cual le podemos encontrar el grado absoluto a x, r y t en cada uno de los 
términos (cada término es un monomio) y de ellos escogemos el mayor de los que se 
presenten, veamos en X: x1 (el 1 indica primer término) = 3, x2 = 5 y x3 = 4, el mayor es 5, 
por lo tanto, el grado relativo respecto a x es 5 y se escribe GRx = 5. De la misma forma 
hacemos con las otras variables r1 = 4, r2 = 2 y r3 = 7, por lo tanto, GRr = 5 y t1 = 2, t2 = 4 y 
t3 = 1 (Notemos que en la EA no aparece exponente en eta variable, por lo tanto, su 
exponente es 1), por lo tanto, GRt = 4.  
Ahora determinaremos el grado absoluto de la EA, para ello debemos hallar el grado 
absoluto (GA) de cada término, sumando los exponentes de las variables en cada término, 
entonces tendríamos GA1 = 3+4+2 = 9, GA2 = 5+2+4 = 11 y GA3 = 4+7+1 = 12, por lo 
tanto, el grado absoluto total es GA = 12.  
 

TÉRMINOS SEMEJANTES DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA (EA) 
 
Dos términos son semejantes cuando todos los grados relativos de los dos son 
iguales, cuando esto sucede, los dos términos se pueden SUMAR y RESTAR en sus 
coeficientes, sin modificar la parte literal, por ejemplo: 
 

 
 

En el anterior ejemplo se puede ver que existen dos términos semejantes cuya parte literal 
es a2b, al igual que existen dos términos cuya parte literal es e4f, cada una de esas parejas 
se pueden sumar o restar de acuerdo al signo de sus coeficientes, sin modificar nada de 
la parte literal, por eso solo podemos sumar o restar los términos que son semejantes, si 
existen términos que no sean semejantes con otros, los escribimos tal cual sin 
modificaciones. 
 

FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 
 

Veamos una forma en la que se pueden presentar las operaciones de suma y resta con monomios 
y polinomios, sí tenemos que A = 3a2b3 – 4a5b3 ; B = - 5a4b3 – 4a2b3 y C = 8a2b3 – 5a4b3+ 4a5b3  
 
Resolver: 2A + 3B – C 
 
2(3a2b3 – 4a5b3) + 3(- 5a4b3 – 4a2b3) – (8a2b3 – 5a4b3+ 4a5b3)   // Debemos recordar la ley de 
signos y multiplicar el número antes del paréntesis por los coeficientes dentro de él. 
 
6a2b3 – 8a5b3 - 15a4b3 – 12a2b3– 8a2b3 + 5a4b3 - 4a5b3    // Notemos que los signos cambiaron  
 
6a2b3– 12a2b3– 8a2b3- 15a4b3+ 5a4b3– 8a5b3- 4a5b3   //Se unen los términos semejantes  
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– 14 a2b3- 10a4b3 – 12a5b3          //Sumamos los términos semejantes 
 
– 12a5b3- 10a4b3 – 14 a2b3        //Esta es la respuesta del ejercicio, pero notemos que siempre 
en la respuesta se debe escribir de primeras el término que tenga mayor grado absoluto y 
llegar hasta el menor.   
 

FASE DE EJERCITACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que A = 3a2b3 – 4a5b3 ; B = - 5a4b3 – 4a2b3 y C = 8a2b3 – 5a4b3+ 4a5b3 

 

Realizar: 
1. 4B + 2A 
2. 5C – 2B 
3. 4B + A – 3C 
4. – A – B – C 
5. 2A – (– B + 2C) 

 
Determinar el grado absoluto y relativo de cada variable de: 

6. 8 x 2 y 3 z 4 – 5 x 3 z 3 y+ 4 x 5 y 3 
7. 9e12 t 6 w 5 – 5 e 7 w 6 t 4+ 4 t 5 w 3 e 
8. 16 n 2 l 7 ñ 12 
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