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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 tercer 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 y lo 
que hemos podido ver hasta este momento, no olvides completar las actividades en el 
tiempo estimado para este AVA. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
En el AVA anterior pudimos ver el proceso de la suma y resta de monomios y polinomios, 
en este veremos cómo multiplicar y dividir estas expresiones algebraicas, de modo que 
podamos avanzar en el manejo de operaciones básicas con EA. 
Al igual que en el AVA anterior, iniciaremos con los monomios y luego trabajaremos con 
los polinomios en cada una de las operaciones descritas anteriormente, para esto es 
sumamente importante recordar las partes de 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). 
 
  PREGUNTEMONOS: 
 
Cuando se multiplican potencias de igual base, ¿Qué se hace con sus exponentes, 
ejemplifica? 
Cuando se dividen potencias de igual base, ¿Qué se hace con sus exponentes, 
ejemplifica? 
¿De acuerdo a qué se debe organizar una EA polinómica para presentar su respuesta? 
 

 
FASE EXPLICATIVA 

 
MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS 
 
Para iniciar este estudio debemos recordar que existe una propiedad de las potencias que 
indica que cuando se tienen potencias de igual base, se deja la misma base y se suman 
sus exponentes (an.am = an+m), por lo tanto, aplicaremos esta propiedad cuando 
multipliquemos EA. 

 
Figura 1. Propiedades de la multiplicación 
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Para multiplicar dos o más monomios, debemos iniciar por multiplicar los signos y los 
coeficientes de cada uno de los términos, luego por la parte literal de todos los monomios 
de la multiplicación, pero hacerlo siguiendo el orden alfabético, veamos el siguiente 
ejemplo. Sí A = – 4x3r4t2; B = x5r2t4; C= – 8x4r7ts4, entonces hallar 2A.3B.C, para 
resolverlo, iniciamos por escribir los monomios según lo indica el ejercicio: 
 
2(– 4x3r4t2).3(x5r2t4).( – 8x4r7t); Ahora procederemos a multiplicar los coeficientes. 
 
(2.-4.3.-8)(x3r4t2)(x5r2t4).(x4r7t); Los números externos se multiplican con los coeficientes. 
 
192(x3x5x4)( r4r2r7)( t2t4t1)( s4); se unen las potencias de igual base  
 
192(x12)( r13)( t7)( s4); Se suman los exponentes de las potencias de igual base. 
 
192r13t7s4x12; Se borran los paréntesis y se organizan en orden alfabético las bases. 

 
FASE DE ARGUMENTACIÓN 

 
 
 MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS 
 
Para multiplicar dos polinomios, debemos iniciar por aplicar la propiedad distributiva de la 
multiplicación y la suma (cada término del primer polinomio se multiplica por los términos 
del segundo polinomio. Cuando se requiere multiplicar más de dos términos, debemos 
reunirlos en parejas para realizar este mismo procedimiento entre ellos), la multiplicación 
que se indica anteriormente, se realiza de igual forma que la descrita en “multiplicación de 
monomios”, sin olvidar escribir la respuesta siguiendo el orden alfabético de la parte literal, 
para poder determinar sí existen términos semejantes y poder sumarlos o restarlos en la 
respuesta. Veamos el siguiente ejemplo. Sí A = – 4x3r4t2+ x5r2t4; B = 2x3r5t8 – 8x4r6ts5, 
entonces hallar 2A.3B, para resolverlo, iniciamos por escribir los monomios según lo indica 
el ejercicio: 

2(– 4x3r4t2+ x5r2t4).3(2x3r5t8 – 8x4r6ts5); Iniciaremos multiplicando cada polinomio por el 

número externo, teniendo en cuenta que cada uno debe multiplicar todos los coeficientes 
dentro del paréntesis. 
 
 
 
 

(– 8x3r4t2+ 2x5r2t4).(6x3r5t8 – 24x4r6ts5);  

 
 
 
El primer término del primer polinomio, se multiplica por todos los términos del segundo 
polinomio y luego el segundo término del primer polinomio se multiplica por todos los 
términos del segundo polinomio. 
 
- 48x6r9t10  + 192x7r10t3s5 + 12x8r7t12 - 48x9r8t5s5 
 
Resultados primer término          Resultados segundo término 
 

Luego de las multiplicaciones, revisamos si existen términos semejantes y sí se 
encuentran, debemos sumarlos o restarlos según sea el caso. Como en este caso no 
existen términos semejantes, debemos ordenar cada término alfabéticamente y luego 
ordenar las respuestas de acuerdo al grado absoluto de cada término, de mayor a menor, 
sí existen grados absolutos iguales, ponemos el que tenga mayor grado relativo de la 
primera variable alfabéticamente: 

 

- 48r8t5s5x9 + 12r7t12x8 + 192r10t3s5 x7- 48r9t10 x6; RESPUESTA 
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DIVISIÓN DE MONOMIOS 
 
Para Dividir dos monomios, debemos iniciar por dividir los signos y los coeficientes de 
cada uno de los términos, luego por la parte literal de todos los monomios de la división, 
teniendo en cuenta que la división de potencias de igual base, debemos dejar la misma 
base y restamos, el exponente del dividendo menos el exponente del divisor, pero hacerlo 
siguiendo el orden alfabético, veamos el siguiente ejemplo. Sí A = – 4x3r4t2; B = x5r2t4; C= 
– 4x4r7ts4, entonces hallar 4A/2C, para resolverlo, iniciamos por escribir los monomios 
según lo indica el ejercicio: 
 
4(– 4x3r4t2)/ 2(– 4x4r7ts4); antes de iniciar la división, multiplicamos los números externos 
por lo términos dentro del paréntesis. 
 
– 16x3r4t2/ – 8x4r7ts4; ahora dividimos los coeficientes y la parte literal. 
 
2x3 - 4r4 -7t2 -1s4; Se divide la parte literal restando los exponentes. 
 
2x - 1r – 3 t 1s4; Como existen exponentes negativos, los bajamos al denominador (divisor) y 
esto hace que se cambie el signo del exponente, de acuerdo a las propiedades de la 
potenciación (Figura 1.) 
 
2 s4 t / r3x; Aquí tienes la respuesta, debes notar que se organizó en orden alfabético tanto 
en el numerador como en el denominador y los exponentes 1 no se escribieron, aunque 
sabemos que allí se encuentran. 
 
VALOR NUMÉRICO DE UN POLINOMIO 
 
Cuando se tiene un polinomio como EA (Números y letras), la parte literal se puede 
cambiar por números específicos, realizando las operaciones necesarias hasta llegar a un 
solo valor numérico, por ejemplo: Para el siguiente polinomio determine el valor numérico 
teniendo en cuenta que a = 2, b = 5 y c = 1, para ello vamos a reemplazar las letras por su 
valor numérico: 

    - 3a2b      – 5c4b      + 2a3 
      -  3(2)2(5) - 5(1)4(5) + 2(2)3 Se reemplazan las letras por su valor numérico 
                         -  3(4)(5) - 5(1)(5) + 2(8)    Se elevan las potencias 
        - 60        - 25        + 16        Se multiplican los números de cada término 
   - 69                              Se suman o restan los valores 

 
 
  

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

 

Realizar: 
1. 4B * 2A                                   3. A*2B 
2. - 2B * 5C                                 4. B2 = B*B 

 
Teniendo en cuenta que A = – 4a5b3 ; B = - 8a7b3 y C = 8a2b5 

Realizar: 

1. 8A/2B 
2. 2C/2A  

  

Sí e = -1; t = 2 y w = 3, determinar el valor numérico de: 
1. 8 e 2 w 3 t 4 – 5 e 3 w 3 t+ 4 e 5 w 3 
2. 9e12 t 6 w 5 – 5 e 7 w 6 t 4+ 4 t 5 w 3 e 
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