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ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     
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 1 
RESUELVE PROBLEMAS 
ADITIVOS CON 
MONOMIOS Y 
POLINOMIOS 

 
Comenzaremos recordando algunos conceptos: 

1. Monomio: es una expresión algebraica en la que se utilizan exponentes naturales de variables literales que 

constan de un solo término (si hubiera una suma o una resta sería un binomio), un número llamado 

coeficiente: ejemplo 2x (monomio)     2x+3x       (binomio) 
1. Polinomio: Expresión algebraica que constituye la suma o la resta ordenadas de un número finito 

de términos o monomios. 
"los polinomios pueden tener más de una variable; ‘x3+5x2+9x+4’ es un polinomio" 
 
Término semejante: En una expresión algebraica se llaman términos semejantes a todos aquellos 
términos que tienen igual factor literal; es decir, a aquellos términos que tienen iguales letras (símbolos 
literales) e iguales exponentes. 0,3 xy no es término semejante con 4 ac  porque las literales no son 
iguales. 
 
Grado de un término: para obtener el grado de un término sumamos los exponentes de las literales. Revisa 
el enlace 3 
 

 
Para realizar suma o resta de monomios o polinomios solo se puede hacer si los términos son 
semejantes 
Revisa los siguientes videos que explican cómo se suman monomios (1) y polinomios (2): 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=szmjdS1Whz0 
 

2. https://www.youtube.com/watch?v=l026HUP_bxw 
 

3. https://www.youtube.com/watch?v=dKeiy-zmYzc 
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 RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

 

1. 3x + 8x= 
2. 6a3 + 4a2= 
3. 2y5 + 5y5= 

4. 4x – 3x- 2x= 

5. 5a2 – 7a2 + 3a2 – 2a2= 

https://www.youtube.com/watch?v=szmjdS1Whz0
https://www.youtube.com/watch?v=l026HUP_bxw
https://www.youtube.com/watch?v=dKeiy-zmYzc


 
 

 

3  Con el propósito de estimular el hábito del ahorro, con el papá de Jorge le propuso lo siguiente: “por cada peso que 
ahorres, yo te daré tres pesos más”. 
De inmediato le pareció una idea muy atractiva, por ello comenzó a preguntarse: ¿cuánto dinero tendré después de 
ahorrar 15 pesos?, ¿y después de ahorrar 25? 
 
Con base a lo anterior resuelve el siguiente cuestionario: 
 

• ¿Qué es una expresión algebraica? Escribe algunos ejemplos 

• ¿Qué es un término en una expresión algebraica? 

• ¿Cuáles son los elementos en un término? Explica cada uno y desarrolla un ejemplo 

• ¿Qué es el grado de un término? Escribe algunos ejemplos 

• ¿Cuál es el grado de cada uno de los siguientes términos? 
 

2x2y3  __________   5ab3 __________   6xy __________  3ª __________    8x2y __________ 
 

• ¿Cuánto dinero tendrá Jorge cuando haya ahorrado $15? ¿Qué procedimiento empleaste para contestar? 

• ¿Cuánto dinero tendrá Jorge cuando haya ahorrado $25? ¿Qué procedimiento empleaste para contestar? 

• Escribe una expresión algebraica que represente el acuerdo que hicieron Jorge y su papá. Utilízala para calcular 
cuanto tendrá si lograra ahorrar $245, $1,458. 
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 Resuelve las actividades de tu libro de la pagina 66 a la 73 como forma de repaso (ESTA ACTIVIDAD SE RESUELVE SOLO EN EL LIBRO NO 
SERA ENTREGADO. SOLO DE ENTREGARA EL FOLDER CON LAS HOJAS BLANCAS) 

 

5  • De la página 73 del libro resuelve los ejercicios de Adición (suma) y Sustracción (resta) con monomios en 
una hoja blanca. 

 
De la siguiente liga de internet 
https://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/polinomios-sumar-restar.html 
En hojas blancas a mano escribe los procedimientos para sumar y restar polinomios con los ejemplos como lo indica 
la pagina 

 

 

Nota: anexa esta hoja a tu trabajo. 

En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que esa en la página en la escuela. 

Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 

Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

https://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/polinomios-sumar-restar.html
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

