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DOCUMENTO1: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

1. POLINOMIOS

Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o la resta de dos o
más monomios, que se llaman términos del polinomio.

• El grado de un polinomio es el del término de mayor grado.
• El término independiente es el monomio sin la parte literal.

Ejemplo:  P(x,y) = 7x2y -52xy + 22    t. independiente: 22; grado: 3;  n.º términos:3

1.1 Valor numérico de un polinomio

El valor numérico de un polinomio, para un determinado valor de la variable, se
obtiene sustituyendo la variable por la valor y operando.

Ejemplo: ¿cuál es le valor numéricos del polinomio P(x) = x3 - 2 para x = -1?  P(-1) = (-1)3

– 2 = -3

1.2 Suma, resta y multiplicación de polinomios

• Para sumar o restar polinomios se suman o restan los monomios semejantes y se
deja indicada la suma o diferencia de los no semejantes.

• Para multiplicar dos polinomios se multiplica cada monomio del primero por cada
uno de los monomios del segundo y, después, se suman los resultados, agrupando
los términos semejantes.

Ejemplo: Dados los polinomios P(x) = 2x4 – 3x2 y Q(x) = 4x2 -2x + 8, calcula:

a) P(x) – Q(x) =  2x4 – 3x2 - (4x2 -2x + 8) = 2x4 – 3x2 - 4x2 + 2x – 8 = 2x4 – 7x2  ++ 2x – 8

b) P(x) ·Q(x) = (2x4 – 3x2)·(4x2 -2x + 8) = 8x6 -4x5 +16x4 -12x4 +6x3 -24x2 =  8x6 -4x5 +4x4 -+6x3 – 24x2

INDENTIDADES NOTABLES

• El cuadrado de la suma de dos monomios es igual al cuadrado del primero, más
el doble del producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.

                 (a+b)2 = a2 +2ab + b2   Ej: (2x+5)2 = (2x)2 +2·2x·5 + 52 = 4x2 + 20x + 25

• El cuadrado de la diferencia de dos monomios es igual al cuadrado del primero,
menos el  doble del  producto del  primero por  el  segundo,  más el  cuadrado del
segundo.

                 (a-b)2 = a2 -2ab + b2   Ej: (2x-3)2 = (2x)2 - 2·2x·3 + 32 = 4x2-12x + 9
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• El producto de la suma de dos monomios por su diferencia es igual al cuadrado
del primero menos el cuadrado del segundo.

                 (a + b)·(a – b)  = a2 - b2   Ej: (5x+3)·(5x-3) = (5x)2 - 32 = 25x2 - 9

1.3 División de polinomios

Para dividir dos polinomios es necesario que el grado del dividendo sea mayor o
igual  que  el  grado  del  divisor.  Cuando  al  dividendo  le  falta  algún  término  de  grado
intermedio, se deja un espacio en su lugar para efectuar la división.

REGLA DE RUFFINI

Es un procedimiento para dividir polinomios cuando el divisor es de la forma x-a,
siendo a un número entero.


