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Números Reales 
Los primeros números que el ser humano utilizó para interpretar la realidad y cuantificarla fueron los 
naturales (N) (1, 2, 3, 4, 5… sucesivamente hasta el infinito), y que se usan de forma cotidiana. Sin 
embargo, los números naturales positivos no se pueden aplicar a situaciones en las que tenemos que 
“quitar o restar”, pues para ello las cantidades se representan como negativas. Al conjunto de números 
que incluyen los números negativos además de los positivos se le denomina números enteros (Z). 
Existe otro subconjunto de los números reales, los racionales, aquellos que se expresan como el 
cociente, o división p/q, de dos números enteros p y q, y en los cuales q difiere de cero (q ≠ 0). Además 
de expresarse como fracciones (17/8), los números racionales también lo hacen como decimales 0.5, 
2.33333, 7.5. 
Todo número entero es un número racional (Q) pues 
lo podemos expresar como cociente, por ejemplo, el 
numero 7 lo podemos escribir como 7/1 pues resulta de 
dividir 7 ÷ 1 = 7. 
Un número  real irracional (I) es aquel que no se 
puede   escribir   en   fracción.   Además   en   él   los 
decimales se repiten sin presentar ninguna 
periodicidad. Un ejemplo de numero irracional es π (Pi), 
cuyo valor es: 3.1415926535897932384626433… 
Los números racionales (enteros y fraccionarios o 
decimales) y los irracionales conforman el conjunto de 
los números reales (R). 

 

Valor absoluto. El valor absoluto de cualquier número real diferente de cero siempre es positivo y 
cuando se considera el valor absoluto se representa mediante dos barras verticales que encierran al 
número; valor absoluto es simplemente la distancia que hay de un número al cero: |5| = 5, |–5| = 5. 

 

La multiplicación o producto de dos números reales de igual signo siempre dará como resultado un 
número positivo. + × + = +, – × – = +. 

6 × 8 = 48 
–7 × –3 = 21 

La multiplicación o producto de dos números reales de distinto signo dará como resultado un número 
negativo. + × – = –, – × + = –. 

5 × –7 = –35 
–9 × 6 = –54 

Es importante recordar la jerarquía de operaciones, que nos indica que debemos realizar primero las 
operaciones que están dentro de un paréntesis; en caso de tener varias operaciones en el mismo 
paréntesis debemos calcular primero las potencias y raíces, luego los productos y cocientes y, ya al 
final, las sumas y restas. Una vez hechas las operaciones dentro de los paréntesis hacemos las 
restantes, pero siguiendo la misma jerarquía u orden. 

 

Potenciación. Potencia es el resultado que se obtiene al multiplicar un numero dos o más veces por 
sí mismo. El número pequeño colocado en la parte superior, que identifica a la potencia, recibe el 
nombre de exponente; el número que multiplicamos por sí mismo se llama base. El exponente indica 
cuantas veces debe multiplicarse la base por sí misma. Ej. 43 = 4 × 4 × 4 = 16 × 4 = 64. 

 
Propiedades de los exponentes. 
1. Propiedad del producto. Un mismo número x al multiplicarse con exponentes diferentes 
conserva la base y se suman los exponentes: xa × xb = x a + b. 
Ejemplo: 34 × 32 = (3 × 3 × 3 × 3) × (3 × 3) = 34 + 2 = 36 = 729. 



2. Propiedad de la potencia de una potencia. Un exponente de un número x elevado a otro 
exponente, es igual a la multiplicación de ambos exponentes: (xa)b = xab. 
Ejemplo: (25)2 = (2 × 2 × 2 × 2 × 2)2 = (2 × 2 × 2 × 2 × 2) × (2 × 2 × 2 × 2 × 2) = 25 × 2 = 210 = 1024. 

 
3. Propiedad del producto de dos números elevados a una misma potencia. La multiplicación de 
dos números elevados a la misma potencia es igual a la multiplicación de esos números elevada a la 
potencia común: xa × ya = (x × y)a. 
Ejemplo: 43 × 33 = (4 × 4 × 4) × (3 × 3 × 3) = 4 × 4 × 4 × 3 × 3 × 3 = 4 × 3 × 4 × 3 × 4 × 3 = (4 × 3) × 
(4 × 3) × (4 × 3) = 12 × 12 × 12 = 123 = 1728. 

 
4. Propiedad del cociente de dos potencias (donde x ≠ 0). La división de dos potencias con la misma 
base, es lo mismo que la base elevada a la resta de los exponentes: x5 / x3 = x5 – 3 = x2.  
Ejemplo: 95 / 93 = 95–3 = 92 = 81. 

 
5. Propiedad de la potencia de un cociente (donde y ≠ 0). Una fracción en la que el numerador está 
elevado a una potencia y el denominador esta elevado a la misma potencia, es lo mismo que la fracción 
elevada a esa potencia. 

 

 

 

6. Propiedad de la potencia cero. Todo número elevado a la potencia cero es igual a uno: x0 = 1; 
Ejemplo: 80 = 1. 
Esto se deduce de la propiedad 4. Si tenemos el cociente de una potencia con la misma base y también 
con el mismo exponente, sucede lo siguiente: 

 

Por otro lado de acuerdo con la propiedad 4: 83 × 8–3 = 80 = 1. 
 

7. Propiedad de la potencia uno. Todo número elevado a la potencia uno es igual a sí mismo: 
x1 = x. 

Ejemplo: 71 = 7. 
 

También podemos verificar esta propiedad a partir de la del cociente de dos potencias: 
 

8. Propiedad del recíproco o inverso. Todo número elevado a la potencia -n es igual al inverso de 
ese número a la potencia n: 

 

 

 

 

Una vez más podemos probar esta propiedad combinando la del cociente de dos potencias y la de la 
potencia cero: 

 

 
Propiedades de la radicación 
1. Para n par, no está definida si x < 0, es decir, si x es negativo. 
No existe ningún número que al multiplicarse por sí mismo un par de veces dé como resultado un 
número negativo, debido a que al multiplicar un número por sí mismo, sea este negativo o positivo, el 
resultado siempre es positivo. 



 
 

 
 
 

 

Operaciones con fracciones 
Las fracciones se componen de numerador y denominador. 
El denominador representa la cantidad de partes en que se ha 
dividido la unidad, y el numerador es la cantidad que se toma 
de éstas. 

 

 

Fracciones equivalentes 
Las fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor, aunque parezcan diferentes. 
Ejemplo: 3 = 6 

4 8 
 

Puedes probar que las fracciones anteriores son 
iguales efectuando las divisiones correspondientes: 
3 ÷ 4 = 0.75; del mismo modo: 6 ÷ 8 = 0.75 
También puedes pensarlo como que tres cuartas partes 
de una pizza es la misma cantidad que seis octavas 
partes de una pizza del mismo tamaño. 

 

 



Suma y resta de fracciones 
Observa 

 

 

La suma (o la resta) de 
fracciones con un denominador 
común, es un número racional 
cuyo numerador es la suma (o 
resta) de los numeradores y cuyo 
denominador es el denominador 
común. 

Y para dos números racionales cuyo denominador no es 
común, la suma (o resta) se define de la siguiente manera: 

 

 

 
Multiplicación de fracciones 
La multiplicación o producto de dos fracciones es otro número 
racional que tiene por numerador el producto de los numeradores 
y por denominador el producto de los denominadores. 

 

 

 
División de fracciones 
La división de dos números racionales es otro número racional 
que tiene por numerador el producto del numerador del primero con 
el denominador del segundo, y por denominador el producto del 
denominador del primero con el numerador del segundo. 

 
 
 

 

Las flechas en la siguiente imagen te pueden ayudar a 
que no olvides como se efectúan la multiplicación y la 
división. 

 

 
 

Números mixtos 
Es posible que en ocasiones encuentres 
números que constan tanto de una parte 
entera como de una fraccionaria. A un 
número como estos se le llama número 
mixto. 
Un numero mixto puede escribirse como 
fracción si partimos los enteros en las 
mismas partes que indica el denominador 
de la parte fraccionaria. 

 
Por ejemplo, si tengo 2 3 de pizza, tengo dos pizzas 

4 
enteras y tres cuartos más de pizza, como se muestra 
en la siguiente figura: 

 

 
 

Si contamos los cuartos de pizza de la figura anterior, podemos ver que hay 11 cuartos. Cuatro 
cuartos de cada pizza entera, mas tres cuartos de la otra. 4 + 4 + 3 cuartos = 11 

4 
Potencia y raíz de fracciones 
Para obtener la potencia de una fracción elevamos tanto el numerador como el denominador a esa 
potencia. 

 

 

Lo mismo se cumple para raíces si consideramos que 
n puede ser racional. También se cumple que: 

 

 



Orden de los números racionales 
En ocasiones, nos topamos con la necesidad de decidir si una cantidad es mayor que otra. Por ejemplo, 
si Juan tiene $40 y Alicia tiene $50, sabemos que Alicia tiene una cantidad mayor de dinero que Juan. 
Sin embargo, cuando queremos comparar cantidades que son fracciones, puede ser más complicado, 
¿cómo podemos comparar fracciones? Entre 24 y 53, ¿cuál de las dos es mayor? 

  13  29 
La recta numérica también nos sirve como apoyo para comparar fracciones, ubicando cada una en la 
recta y observando la posición para establecer el orden entre ellas. ¡Recuerda que cuando un número 
se encuentra en la recta numérica a la derecha de otro, este es mayor que el primero! 

 
Divisibilidad 
Cuando una cantidad se puede repartir de manera exacta entre otra, se dice que ésta es divisible entre 
la otra. En muchas ocasiones se requiere repartir algo en partes iguales sin que sobre nada, y además, 
saber de qué tamaño son esas partes en las que se reparte una cantidad. Es por ello que se estudia 
la teoría de la divisibilidad que nos proporciona las herramientas para poder repartir objetos de forma 
exacta. 
Se dice que a es divisible por b si existe un tercer número c tal que a = b × c, para a, b y c números 
enteros. Por ejemplo, 12 es divisible por 6 (12 = 6 × 2), por 4 (12 = 4 × 3), por 3 (12 = 3 × 4) y por 2 
(12 = 2 × 6). 

 
Divisores y múltiplos 
Si a divide a b, entonces diremos que a es divisible por b. También decimos que b es divisor de a, o 
que a es múltiplo de b. 
Los múltiplos de un número natural son los números que resultan de multiplicar ese número por 
otros números naturales. Por ejemplo, los múltiplos del 7 son: 7, 14, 21, 28… 
Los divisores de un número natural son los números naturales que lo dividen. Por ejemplo, los 
divisores del 24 son: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. 

 
Números primos 
Los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por el 1. Los números 
compuestos son los que tienen otros divisores además de sí mismos y la unidad. 
Ejemplos de números primos: 5, 11, 13, 17, 23. (El 1 no es considerado ni primo ni compuesto). 
Números compuestos 
Los números compuestos se llaman así porque se componen del producto de números primos. Es 
como si los números primos fueran la materia prima para construir al resto de los números mediante 
multiplicaciones. 
Descomposición en factores primos 
La descomposición en factores primos es el producto de números primos que dan como resultado un 
cierto número natural. Cada número natural tiene una única descomposición en factores primos. 
Si quiero encontrar la descomposición en factores primos de un número tengo que encontrar los 
números primos que lo dividen. Empiezo dividiendo por 2 todas las veces que se pueda, sigo con 3, 
luego con 5 y así sucesivamente, utilizando números primos del menor al mayor hasta que no pueda 
dividir más. 
Ejemplo: Determina la descomposición por medio de factores primos de los números: 150, 240, y 320 
 
150  2  240  2   320  2   150= 2 x 3 x 52 
  75  3  120  2   160  2 
  25  5    60  2     80  2   240= 24 x 3 x 5 
    5  5    30  2     40  2 
    1       15  3     20  2   320= 26 x 5 
       5  5     10  2 
       1       5  5 
          1 



 
Mínimo común múltiplo (MCM) 
El mínimo común múltiplo (MCM) de dos o más números es el menor múltiplo común distinto de cero, 
es decir, es el número más pequeño que resulta de la multiplicación de cualquiera de los dos números. 
 
Para encontrar el MCM de dos o más números, debemos obtener la descomposición en factores 
primos de éstos y tomar a todos los números que aparezcan en al menos una de las 
descomposiciones, elevado a la potencia que sea la máxima. 
 
Ejemplo: El MCM de 24 y 36: 
Los múltiplos de 24 son: 24 (resultado de 24 × 1), 48 (de 24 × 2), 72 (de 24 × 3), 96 (de 24 × 4), 
etcétera. 
 
Los múltiplos de 36 son: 36 (producto de 36 × 1), 72 (de 36 × 2), 108 (36 × 3), etcétera. 
El número más pequeño, común a ambas listas de múltiplos es 72; por lo tanto: MCM (24, 36) = 72 

 
 
 
 24  2   36  2  24= 23 x 3  De aquí tomamos 23  
 12  2   18  2        23 x 32 = 8 x 9 = 72  
   6  2     9  3  36= 22 x 32  De aquí tomamos 32  
   3  3     3  3 

1 1 
 

 
 
Ejemplo: Obtener el MCM de 20, 36 y 60: 
Los múltiplos de 20 son: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180… 
Los múltiplos de 36 son: 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252… 
Los múltiplos de 60 son: 60, 120, 180, 240, 300… 
 
 
 

 20  2   36  2   60  2  20= 22 x 5  
 10  2   18  2   30  2 
   5  5     9  3   15  3  36= 22 x 32  
   1       3  3     5  5 
            1        1        60= 22 x 3 x 5 
 
  
 

La descomposición en factores primos nos arroja los números 2, 3 y 5; debemos considerarlos todos  
ellos, usando los que estén elevados a la potencia mayor, cuando sea el caso: 
Entonces tenemos: 22, 3, 32, y 5, de acuerdo a esto vamos a usar 22, 32 y 5, lo que nos da 
 
 
    22 x 32 x 5 = 4 x 9 x 5 = 180  
 
 

 



Máximo común divisor (MCD) 
El máximo común divisor (MCD) de dos o más números es el número más grande posible que es 
divisor de todos ellos. 
 
Al igual que en el caso del MCM, la descomposición en factores primos resulta muy útil para encontrar el 
MCD de dos o más números. En este caso debemos obtener la descomposición en factores primos de 
éstos y tomar a todos los números que aparezcan en todas las descomposiciones, elevados a la 
potencia que sea la mínima. 
 
Ejemplo: 
El MCD de 24 y 36: 
Los divisores de 24 son: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24 
Los divisores de 36 son: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36 
El número más grande que divide a ambos es 12, por lo tanto: MCD (24, 36) = 12 

 
 
 24  2   36  2  24= 23 x 3  De aquí tomamos 3  
 12  2   18  2        3 x 22 = 3 x 4 = 12  
   6  2     9  3  36= 22 x 32  De aquí tomamos 22  
   3  3     3  3 

2 1 
 
 

Ejemplo: Obtener el MCD de 30, 36 y 48: 
Los divisores de 30 son: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30 
Los divisores de 36 son: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 y 36 
Los divisores de 48 son: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 y 48 
 
 

 30  2   36  2   48  2  20= 2 x 3 x 5  
 15  3   18  2   24  2 
   5  5     9  3   12  2  36= 22 x 32  
   1       3  3     6  2 
            1        3  3       60= 24 x 3 
         1 

 
 Los números que aparecen en todas las descomposiciones son: 2 y 3; y la menor expresión de 

  cada uno de ellos es su versión sin exponencial, por lo tanto tenemos: 
            2 x 3 = 6  

 
 
 
 

Ecuaciones y propiedades de la igualdad 
Es común que en nuestra vida cotidiana nos topemos con ciertos problemas en los que necesitamos 
determinar una cantidad desconocida: cuando queremos obtener la medida de un terreno, el costo de 
algún artículo, las cantidades en los ingredientes de una receta de cocina, etcétera. Para encontrar la 
cantidad buscada se requiere realizar una serie de operaciones, dependiendo del problema. 
Este tipo de operaciones en las que se consideran cantidades desconocidas, se llaman ecuaciones. 
Una ecuación es una igualdad en cuyos miembros hay letras y números relacionados por operaciones 
aritméticas. A las letras les llamamos incógnitas, y representan cantidades  desconocidas. 
 
 



 
Con el fin de encontrar los valores de las incógnitas en una ecuación, es necesario ir transformando la 
ecuación hasta que la incógnita quede de un lado y los números que se conocen del otro, pero sin 
alterar la igualdad. De esta manera una vez realizadas las operaciones matemáticas implicadas 
sabremos el valor de la incógnita. 
 
Para hacer esas transformaciones se deben usar las propiedades de la igualdad, que son: 
 

1. Propiedad de la suma. Si a, b y c son números reales cualesquiera tales que a = b, entonces 
a + c = b + c. En otras palabras, puedo sumar el mismo número a los dos lados de la igualdad 
y seguirá siendo una igualdad. 
Sumar una cantidad de ambos lados de la ecuación nos permite pasar números de un lado a 
otro a partir de sumar los inversos aditivos de un número. 
 

2. Propiedad de la multiplicación. Si a, b y c son números reales cualesquiera tales que a = b, 
entonces a × c = b × c, es decir, puedo multiplicar los dos lados de la igualdad por el mismo 
número sin afectar la igualdad. 
Multiplicar una cantidad de ambos lados de la ecuación nos será útil para dejar sola a la 
incógnita cuando se encuentra dividida por un número. Si multiplicamos por el inverso 
multiplicativo de este número, nos dará 1, y entonces x × 1 = x. 
 

3. Propiedad de la división. Si a, b y c son números reales cualesquiera tales que a = b, y 

c ≠ 0, entonces a/c = b/c. 

Dividir una cantidad de ambos lados de la ecuación nos ayudará para dejar sola a la incógnita 
cuando se encuentra multiplicada por un número. Si dividimos por el inverso multiplicativo de 
éste número, obtendremos 1 y de nuevo tenemos que x × 1 = x. 

 
4. Propiedad de la potencia. Si a, y b son números reales cualesquiera tales que a = b, 

entonces an = bn. Esta propiedad es útil cuando encontramos raíces en las ecuaciones. 
 

5. Propiedad de la raíz. Si a, y b son números reales cualesquiera tales que a = b, entonces 
n √a = n √b . Esta propiedad nos sirve cuando encontramos potencias en las ecuaciones. 
 

Las propiedades de la igualdad se utilizan para resolver ecuaciones, es decir, para encontrar las 
incógnitas de éstas. Para lograrlo debemos despejar la x, que significa dejarla sola en uno de los lados 
de la ecuación. Esto es de gran utilidad para resolver problemas. 



Razones y proporciones 

Una razón entre dos cantidades es una comparación entre estas con el fin de determinar cuántas 
veces cabe una en la otra, y se obtiene al dividir una cantidad entre la otra. 

Para comparar cantidades se requiere que ambas estén en la misma unidad de medición. Por 
ejemplo, si queremos comparar sesenta centavos con tres pesos, primero debemos pasar los pesos 
a centavos para tener ambas cantidades en las mismas unidades. 

 

Simplificación de fracciones 

Simplificar una fracción es transformarla en una fracción equivalente más simple. Para hacerlo, 
dividimos numerador y denominador por un mismo número 

 

Propiedades de una proporción 

Una razón es la relación que existe entre dos magnitudes. En la medida en que una de estas varia, 
la otra deberá variar también para que la relación entre ellas se mantenga. Cuando dos razones son 
iguales, aunque tengan diferentes números, tendremos una proporción. Una proporción es una 
igualdad entre dos razones. Por ejemplo, la razón de 7 : 5 es igual que la de 21 : 15, por lo tanto 
7/5 = 21/15. La expresión anterior es una proporción y se lee “7 es a 5 como 21 es a 15.” 

En una proporción a/b = c/d llamamos extremos a las cantidades a y d; denominamos medios a las 
cantidades b y c. 

La siguiente propiedad de las proporciones es la más importante porque es la más utilizada: 

Si a/b = c/d entonces se cumple que ad = bc 

Ejemplo: 4/5 = 12/15 y se cumple que 4 × 15 = 5 × 12, 60 = 60. 

La razón de un número a 100 se llama porcentaje. Si dividimos un total en cien partes iguales y 
tomamos x cantidad de esas cien partes, a eso lo llamamos x%, que se lee “x por ciento”. Por 
ejemplo, si de 300 libros que hay en la biblioteca, has leído 15 libros, entonces ya leíste el 5% de los 
libros de la biblioteca. 300/15 = 100/x, despejando x = (100×15)/300 = 1500/300 = 5, pues 5 es 
a 100 como15 es a 300.  

Para resolver problemas con porcentajes debemos encontrar el número que falta en una proporción 
en la que una de las razones contiene a 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El lenguaje algebraico 

En álgebra, a los datos desconocidos que se involucran en los problemas se les conoce como 
incógnitas y se expresan dentro de las operaciones mediante letras o literales. A ese lenguaje que se 
genera al utilizar letras y números para la resolución de problemas se le conoce como lenguaje 
algebraico. 
Las literales son letras que representan números desconocidos o números cualesquiera. Ejemplos: 
a = un número cualquiera 
b = un número cualquiera 
x = un número cualquiera 
Para la resolución de situaciones problema, en el lenguaje algebraico además de las literales se utilizan 
los signos de las operaciones aritméticas comunes tales como +, –, ∙, ÷, etcétera. Así, si se pretende 
expresar “la suma de dos números” en lenguaje algebraico se haría de la siguiente forma: 
a + b 

 

Ahora, si se pretendiera leer una representación como la siguiente: x – y se interpretaría como “la resta 
(o diferencia) de dos números”, y así con el resto de las operaciones. 

La multiplicación, en el lenguaje algebraico, no siempre requiere de un signo. Cuando colocamos una 
letra junto a la otra, significa que se están multiplicando, por lo tanto, ab representa “el producto de 
dos números”. Y “un número menos siete” se expresa así: x – 7 
En efecto, “el doble de un número” se escribe: 2x o 2n, y “la mitad de un número” se escribe: x/2 o 
x ÷ 2 o ½ x. 
“El cociente de dos números” se escribe: x/y o a/b   
Y “la raíz cúbica del producto de dos números”: 3√mn 
“La mitad de la suma de dos números”: x + y 

2 
Y “el triple del cuadrado de la diferencia de dos números” 3(a – b)2 

Expresiones algebraicas 
A las expresiones que involucran operaciones con números desconocidos se les denomina 
expresiones algebraicas. Cuando éstas llevan el signo que denota igualdad se les conoce como 
ecuaciones y son éstas las que permiten solucionar problemas. 
Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las 
operaciones aritméticas, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:             

4x2 – 3y 5a3b + 3a + 2b √2x + y - 7. 
X5 

Una expresión algebraica se forma a partir de términos algebraicos separados entre sí por los signos 
de + y –. 

4x2 – 3y 
↑ ↑ 

2 términos 
A un término algebraico lo conforman un coeficiente numérico y una parte literal. El coeficiente 
numérico es la cantidad numérica que se encuentra a la izquierda de la parte literal, y que indica la 
cantidad de veces que ésta se debe sumar o restar dependiendo del signo que tenga. 

Coeficiente numérico → 5 x2 y 

parte literal 
El grado de un término algebraico es la suma de los exponentes de los factores de la parte literal. Por 
ejemplo: 5x es un término de primer grado, o de grado 1; en la expresión –9a3b4 el grado del término 
es séptimo o siete. 



Operaciones con polinomios 
Un polinomio es una expresión algebraica constituida por un número finito de términos algebraicos; 
como has visto, cada uno ellos está compuesto por números y letras relacionadas mediante productos 
y potencias con números naturales. 
Ejemplos: 5x2 + 3x + 7 x3 + 5ab2 – 2n3 7a2b5 
Existen diversos tipos de polinomios: monomios, binomios, trinomios, etcétera. Un monomio es un 
polinomio que consta de un solo término, por ejemplo: 5x4y. Un binomio es el que consta de dos 
términos, por ejemplo: 7a – 3b3. Un trinomio consta de tres términos, por ejemplo: a4 – 3x2 + 8. 

 
Suma de polinomios 
Para sumar dos o más polinomios simplemente se unen con un signo + y se reducen los términos 
semejantes. 
Ejemplos: Si queremos sumar los polinomios 5x – 4y + 3 y 7x + 2y – 9, 
entonces 5x – 4y + 3 + 7x + 2y – 9 = 12x – 2y – 6. 
Si queremos sumar los polinomios a2b – 6b + 3a2, 4a2 + 2b2 y 7a2b – 3b – 5b2 – 10, 
entonces; a2b – 6b + 3a2 + 4a2 + 2b2 + 7a2b – 3b – 5b2 – 10 = 8a2b – 9b + 7a2 – 3b2 – 10 

 
Resta de polinomios 
Para restar dos o más polinomios restamos del minuendo cada uno de los términos del sustraendo. 
Para hacerlo, primero debemos anotar el minuendo y, a continuación escribiremos el sustraendo 
cambiándole el signo a todos sus términos; después reducimos términos semejantes. 
Ejemplos: Si queremos restarle al polinomio –8a + 6b + c el polinomio 5a + 2b – 4c, 
entonces –8a + 6b + c – 5a – 2b + 4c = –13a + 4b + 5c. 
Si queremos restarle a 12xy3 – 8x2 + x3y el polinomio 6x2 – 2x3y – 4y2, 
entonces 12xy3 – 8x2 + x3y – 6x2 + 2x3y + 4y2 = 12xy3 – 14x2 + 3x3y + 4y2. 

 
Multiplicación de polinomios 
En la multiplicación de polinomios podemos encontrar diversas situaciones que requieren manejarse 
de manera diferente: 
 
a) Multiplicación de monomios: 
Para multiplicar dos o más monomios se multiplican los coeficientes numéricos y las literales 
aplicando las reglas de los signos y las leyes de los exponentes. 
Ejemplo: 5a2b5 · 7ab2 = 5 · 7 · a2+1 · b5+2 = 35a3b7 
También podemos utilizar los paréntesis, en lugar del símbolo ∙ o del signo × para indicar la 
multiplicación. 
 
b) Multiplicación de un monomio por un polinomio: 
Para multiplicar un monomio por un polinomio aplicamos la propiedad distributiva. Es aquella que 
indica que el producto de un número por la suma de otros dos, es igual a la suma de los productos 
de cada uno de los sumandos por ese número, es decir, a(b + c) = ab + ac. 
Ejemplo: 4x3y (2x2 – 7xy + x – 5) = (4x3y)(2x2) + (4x3y)(–7xy) + (4x3y)(x) + (4x3y)(–5) 
Por lo tanto: 4x3y (2x2 – 7xy + x – 5) = 8x5y – 28x4y2 + 4x4y – 20x3y 
 
c) Multiplicación de dos polinomios 
Para multiplicar dos polinomios debemos multiplicar cada término del primer polinomio por todos los 
términos del segundo y sumarlos o restarlos dependiendo de la operación que enlace los términos del 
primer polinomio. 
Ejemplos: (5x – 3y) (7a2 + 4a – 2) = 5x (7a2 + 4a – 2) – 3y (7a2 + 4a – 2) 

= 35a2x + 20ax – 10x – 21a2y – 12ay + 6y 



División de polinomios 
La división de polinomios también se presenta en diversas formas: 
a) División de un monomio entre un monomio 
Para dividir un monomio entre otro, se dividen los coeficientes numéricos y se aplican las leyes de 
los exponentes. 
Ejemplo: 6x5 = 6 x5-2 = 2x3 

3x2 3 
b) División de un polinomio entre un monomio 
Para dividir un polinomio entre un monomio se aplica la propiedad distributiva y se divide cada 
término entre el monomio. Ejemplo: 

 

c) División de polinomios (ir a páginas 115 – 117 del libro) 
(3x4 + x3 – x2 – 1) ÷ (x – 2) 

↑ ↑ 
dividendo divisor 

 

Ecuaciones lineales 
Las ecuaciones pueden ser lineales y cuadráticas. Una ecuación es lineal o de primer grado cuando 
las incógnitas no están elevadas a ninguna potencia, es decir, que su exponente es 1, tal y como los 
siguientes ejemplos: 7x + 3 = 9x – 3 6x – 4y = 30 
Las ecuaciones lineales pueden tener una o más incógnitas. 
Una ecuación lineal o de primer grado con una incógnita es aquella que puede escribirse en la forma 
ax + b = c, donde a, b y c son números reales, y a ≠ 0. 
Ejemplos: 7x + 3 = 38 6(3x – 1) – 2x = 2(2x – 5) – 8 
¡Atención! Aunque la ecuación del segundo ejemplo no está en la forma ax + b = c, se puede llegar a 
ella haciendo operaciones algebraicas y reduciendo términos semejantes. 
Las ecuaciones de primer grado con una incógnita se resuelven despejando la incógnita, usando las 
propiedades de la igualdad. Por ejemplo: 5x + 4 = 6x – 3 
Para solucionarla, se requiere reducir los términos semejantes, 5x con 6x y 4 con –3. Sin embargo, 
para poder reducir términos semejantes, éstos deben encontrarse del mismo lado de la igualdad. 
Esto quiere decir que los términos 5x y 6x, 4 y –3, tendrían que encontrarse en el mismo lado de la 
ecuación para poderse sumar. Por lo tanto, necesitamos mover al 6x y al 4 para tener a los semejantes 
del mismo lado. Esto se logra mediante las propiedades de la igualdad que me permiten agregar 
términos a la ecuación, siempre y cuando los agregue de ambos lados para no alterar el valor de la 
misma. 
Piensa que una ecuación es como una balanza que queremos mantener equilibrada, lo que 
agreguemos de un lado, lo debemos agregar también del otro para que el equilibrio se mantenga. 

 

 

Si sumo –6x de ambos lados de la ecuación, 6x desaparecerá del 
lado derecho: 5x + 4 – 6x = 6x – 3 – 6x 
Al eliminar el término 6x del lado derecho de la ecuación, queda: 
5x + 4 – 6x = –3 
Del mismo modo, si sumo –4 de ambos lados de la igualdad, 
entonces ésta queda: 5x + 4 – 6x – 4 = –3 – 4, el 4 desaparecerá 

del lado izquierdo y quedará así: 5x – 6x = –3 – 4, ahora reduzco los términos semejantes y la ecuación 
queda: –1x = –7 o, lo que es lo mismo, –x = –7. 
Divido entre –1 ambos lados de la igualdad y queda el valor de x, x = 7, que es la solución de la 
ecuación. 



Una ecuación como esta: y = 500 + 60x, que tiene dos incógnitas, se llama ecuación lineal con dos 
incógnitas; es de la forma ax + by = c donde x y y son incógnitas, y a, b y c son números conocidos 
diferentes de cero. Ejemplos: 2x + y = 18 3x – 4y = 13 
A la forma de las ecuaciones ax + by = c se le conoce como forma general. 
¡Atención! Una ecuación lineal de dos incógnitas puede no estar expresada de la forma general, sin 
embargo, se puede llevar a esa forma cambiando de lugar los términos correspondientes. 
Veamos otro ejemplo. La ecuación y = –3x + 5 no está expresada de la forma general. Utilizando las 

propiedades de la igualdad, sumamos 3x de ambos lados y obtenemos: 3x + y = 5 
Las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas son los pares de números x y y, que hacen 
que la igualdad sea cierta. Por ejemplo, para la ecuación anterior, x = 1 y y = 2, es una solución, pues 
si sustituimos esos valores en la ecuación, se cumplirá la igualdad: 3(1) + 2 = 5 
Las soluciones de ecuaciones lineales con dos incógnitas no son únicas, de hecho existe un infinito 
de soluciones. Por ejemplo, x = 4 y y = –7, también es solución de la ecuación anterior. 

 

Gráficas de ecuaciones lineales de dos incógnitas 
Las gráficas de las ecuaciones lineales son líneas rectas en el plano cartesiano. Para trazar la recta 
que corresponde a una ecuación lineal debemos localizar al menos las coordenadas de algunos puntos 
que sean solución de la ecuación. Para ello, despejamos y y asignamos valores a x, sustituimos en la 
ecuación y obtenemos el valor de y que corresponde a esa x para que la pareja sea  solución. 
Por ejemplo, para la ecuación 2x – y = 5 despejemos y sumando –2x de ambos lados de la igualdad 
y nos queda: –y = 5 – 2x 

Dividimos entre –1: y = –5 + 2x 

Ahora damos valores a x, por ejemplo, x = 0, x = 1, x = 2, x = –1. 
Al sustituir x = 0 obtenemos: y = –5 + 2(0) = –5 + 0 = –5, 
lo que significa que la pareja de números x = 0, y = –5, es la solución de la ecuación.   
Al sustituir x = 1 obtenemos: 
y = –5 + 2(1) 
y = –5 + 2 
y = –3 
La pareja de números x = 1, y = –3 es otra solución de la ecuación. 
Al sustituir x = 2 obtenemos: 
y = –5 + 2(2) 
y = –5 + 4 
y = –1 
La pareja de números x = 2, y = –1, también es solución de la ecuación. 
Al sustituir x = –1 obtenemos: 
y = –5 + 2(–1) 
y = –5 – 2 
y = –7 
Y la pareja de números x = –1, y = –7, también es solución de la ecuación. 
En el siguiente cuadro se muestran las parejas de números encontradas: 

X y 
0 –5 
1 –3 
2 –1 

–1 –7 
Para trazar la gráfica debemos localizar esos puntos en el plano cartesiano. El plano cartesiano está 
formado por dos rectas numéricas, una horizontal, o eje X, y otra vertical, o eje Y, que se cortan en un 
punto llamado origen, que representa al punto (0, 0). 



En el plano cartesiano puedo localizar la posición de puntos, los cuales se representan por sus 
coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se forman asociando un valor del eje X y uno del 
eje Y, respectivamente, es decir, un punto con valores (x, y). 
Entonces, la primera pareja de valores que obtuve representa al punto (0, –5) en el plano cartesiano. 
Por ser x = 0, no avanzo sobre el eje X, pero avanzo 5 unidades hacia abajo sobre el eje Y. La segunda 
pareja representa al punto (1, –3), por lo que avanzo una unidad a la derecha y 3 hacia abajo. Y así 
sucesivamente, localizo a todas las parejas de valores en el plano cartesiano. 
La recta que une esos puntos es la que representa a la ecuación 2x – y = 5. 

 
Sistemas de ecuaciones lineales 
Existen muchas situaciones cotidianas en las que nos encontramos con dos ecuaciones con dos 
incógnitas. Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas son dos ecuaciones en las que 
las incógnitas deben tomar el mismo valor en ambas. Resolverlo consiste en determinar los valores de 
las dos incógnitas que cumplen simultáneamente las dos igualdades. 
Por ejemplo: x + y = 10 x – y = 2 
Si analizamos cada una de las ecuaciones que componen el sistema, por separado, encontraríamos 
infinitas soluciones. Sin embargo, al considerar juntas ambas ecuaciones para formar el sistema, 
solamente puede existir un par de números x y y que cumplan las dos a la vez. A ese par de números 
se les llama solución del sistema de ecuaciones. 
Para el ejemplo anterior, la solución es x = 6 y y = 4, pues es la única pareja de valores que satisface 
ambas ecuaciones a la vez. Es decir: 6 + 4 = 10 6 – 4 = 2 
¿Cómo puedes encontrar ese par de números? Existen varios métodos para hacerlo:  
(Ir a páginas 136 – 141 del libro). 

 Despejamos y en la primera ecuación: y = 10 – x  
 Sustituimos en la segunda ecuación el valor encontrado: x – (10 – x) = 2 
 Obtenemos x -10 + x = 2 >> 2x = 2 +10 >> x = 12 / 2 >> x = 6 
 Luego sustituimos el valor encontrado en cualquiera de las dos ecuaciones: 6 + y = 10  
  y obtenemos el valor de y: y = 10 – 6 >> y = 4  
 

Ecuaciones cuadráticas 
Una ecuación cuadrática o de segundo grado es una expresión de la forma: ax2 + bx + c = 0 
Donde x es la incógnita, a, b y c son números reales cualesquiera, con a ≠ 0. 
Esta se conoce como la forma general de la ecuación cuadrática. 
Una ecuación que no está expresada en la forma general, se puede llevar a esta forma mediante 
operaciones algebraicas y reducción de términos. 

 
Resolución de ecuaciones cuadráticas 
Factorización. Factorizar una expresión algebraica es escribirla como el producto de sus factores. 

Por ejemplo, la expresión a2 – 36, se puede escribir como el producto de dos factores: (a + 6)(a – 6) 
.Para verificarlo, puedes efectuar la multiplicación de esos factores y verás que, después de reducir 
términos semejantes, se obtiene la expresión original. (a + 6)(a – 6) = a2 – 6a + 6a – 36 = a2 – 36 

 
De modo que factorizar es realizar el proceso opuesto a multiplicar. Partimos de una expresión que 
puede ser el resultado de un producto y nos interesa saber qué factores dan ese resultado al 
multiplicarse. 

Multiplicar: (2)(3) = 6 
Factorizar: 6 = (2)(3) 

 
Multiplicar: 2x(a + b) = 2ax + 2bx 
Factorizar: 2ax + 2bx = 2x(a + b) 



Factorización por factor común 
Esta factorización se puede aplicar cuando cada uno de los términos de un polinomio tiene un factor 
común. Ese factor común será el máximo común divisor de todos los términos 
Ejemplo: ab + ac: 
La expresión tiene dos términos, ab y ac, que tienen un factor común entre ellos, a, y ese factor 
multiplica a ambos términos. Divido ambos términos entre ese factor y lo coloco multiplicando a la 
suma de los términos que quedan de esa división: ab + ac = a(b + c). 

 

 

 
Si lo piensas con detenimiento, 
al factorizar aplicamos la 
propiedad distributiva en sentido 
inverso a como lo hacemos 
cuando multiplicamos. 

Factorización de diferencias de cuadrados 
Dos binomios conjugados son aquellos que solamente se diferencian entre sí por un signo de la 
operación. Por ejemplo, (a + b), (a – b), son binomios conjugados; (5x3 – 3y2) (5x3 + 3y2), también son 
binomios conjugados. 
Como habrás notado, al multiplicar binomios conjugados sucede lo siguiente: 

(a + b)(a – b) = a2 – ab + ab – b2 
Al reducir términos semejantes, los dos términos de en medio se eliminan y obtendremos: 

(a + b)(a – b) = a2 – b2 
Por lo tanto, cuando tengamos dos binomios conjugados, no hace falta que efectuemos todos los 
pasos de la multiplicación: simplemente escribimos los términos de los extremos, que son los 
cuadrados de los términos de los binomios, separados por un signo de –. 
Ejemplo: (4m + 5n)(4m – 5n) = 16m2 – 25n2 

(x + z)(x – z) = x2 – z2 
A este tipo de multiplicaciones en las que el resultado que se obtiene sigue ciertas reglas fijas, se les 
llama productos notables, pues una vez que los entendemos y nos los aprendemos no tenemos que 
realizar todos los pasos del producto, sino simplemente poner el resultado que es conocido. 
Al resultado del producto de binomios conjugados se le llama diferencia de cuadrados. 

(a + b)(a – b) = a2 – b2 
Diferencia de cuadrados 
Entonces, cuando queremos factorizar una diferencia de cuadrados, el resultado será el producto de 
dos binomios conjugados. ¿Cuáles? Aquellos que son las raíces cuadradas de los términos de la 
expresión a factorizar. Es decir, es la operación anterior, pero al revés. 
Ejemplos: Si queremos factorizar la siguiente expresión algebraica:        36m4 – 25p2 
Requerimos encontrar los números cuyos cuadrados son los dos términos de la expresión anterior, o 
en otras palabras, sacar su raíz cuadrada.      36m4 = (6m2)2   y   25p2  = (5p)2  
Entonces la factorización quedará de la siguiente manera: 

 
Factorización de Trinomios Cuadrados Perfectos 

 

36m4 – 25p2 = (6m2 + 5p)(6m2 – 5p) 

Cuando elevo al cuadrado un binomio, es decir, cuando multiplico dos binomios iguales, obtengo un 
resultado que también es conocido, o sea, que también es un producto notable. 
Por ejemplo: (a + b)(a + b) 
Al elevar binomios al cuadrado (multiplicar dos binomios iguales), sucede lo siguiente:  
(a + b)2 = (a + b)(a + b) 

= a2 + ab + ab + b2 
= a2 + 2ab + b2 



Recuerda que al reducir términos semejantes los dos términos de enmedio no se eliminan, como en 
el caso de los binomios conjugados, pues en este caso los signos son iguales, y por lo tanto se suman, 
como lo establecen las leyes de los signos. Entonces, + ab + ab = 2ab. 
¿Qué pasa si los binomios conjugados se restan en vez de sumarse? Si tenemos: 

(a - b)2 = (a - b)(a - b) 
= a2 - ab - ab + b2 
= a2 -2ab + b2 

Al resultado de binomios al cuadrado, se le llama trinomio cuadrado perfecto, y éste también es un 
producto notable. 
Por lo tanto, cuando tengamos que multiplicar un binomio al cuadrado, es decir dos binomios iguales, 
no hace falta que efectuemos todos los pasos de la multiplicación: simplemente escribimos el cuadrado 
del primer término más el doble del producto del primer término por el segundo término, más el 
cuadrado del segundo término. 
Entonces, cuando identifiquemos un trinomio cuadrado perfecto, sabemos que el resultado de su 
factorización será el producto de dos binomios iguales. ¿Cuáles? Aquellos que son raíces cuadradas 
de los términos de los extremos de la expresión a factorizar. 

 
 
Factorización de Trinomios de la forma: x2 + bx + c 
Analicemos ahora los productos de dos binomios que tengan la forma: x + a, donde x es la incógnita 
y a es un número cualquiera. Por ejemplo, x + 8, x – 4, x + 1, etcétera. 
Multipliquemos dos binomios con esa forma: 

(x + 8)(x – 4) = x2 + 8x – 4x – 32 
Reduciendo términos semejantes (los dos de en medio son semejantes): 

(x + 8)(x – 4) = x2 + 4x – 32 
Observa que el primer término siempre es x2. 
Ve también que el coeficiente numérico del término medio del trinomio resultante es la suma de los 
dos números de los binomios. En el ejemplo, 8 – 4 = 4, y ese número está multiplicado por x. 
Además, el tercer término del trinomio es el producto de esa misma pareja de números que aparece 
en el binomio. En el ejemplo, (8)(–4) = –32. 
Eso significa que ese tipo de productos siguen un patrón, y por tanto podemos ahorrar pasos para 
efectuarlos. Por ejemplo, cuando multiplicamos: (x + 4)(x – 7) = x2 – 3x – 28 
El primer término es x2, el segundo término se encuentra sumando 4 – 7 = –3 y multiplicando por x, y 

el tercer término se encuentra multiplicando (4)(–7). 

Entonces cuando queremos factorizar trinomios de la forma x2 + bx + c, siempre que existan dos 
números que sumados den b y multiplicados den c, la factorización será el producto de dos binomios 
que sean la suma de x con cada uno de esos números. 

(x + a)(x + d) = x2 + (a + d)x + (ad) 
Trinomios de la forma: x2 + bx + c 

Si quiero factorizar: 
x2 – 7x + 12 

Debemos encontrar dos números que sumados den –7 y multiplicados den 12. 
(?) + (?) = –7 –3 + –4 = –7 
(?)(?) = 12 (–3)(–4) = 12 

Por lo tanto la factorización quedará así: 
x2 – 7x + 12 = (x – 3)(x – 4) 

 



Factorización de Trinomios de la forma: ax2 + bx + c 

Analicemos ahora los productos de dos binomios que tienen la forma: ax + b, donde x es la incógnita 

y a y b son números cualquiera. Por ejemplo: 3x + 5, 7x – 4, x + 6 

Observa cómo en este caso el coeficiente de la x no es necesariamente 1, como en los ejemplos 
anteriores. 
Multipliquemos dos binomios con esa forma, y reduzcamos los términos semejantes:  
(4x + 7)(2x - 5) = 8x2 – 20x + 14x - 35 

= 8x2 – 6x – 35 
Como podrás observar, el resultado de estos productos es un trinomio de la forma: ax2 + bx + c 
Para factorizar trinomios de este tipo tenemos que realizar el proceso inverso al que se realiza en 
la  multiplicación. Éste lleva varios pasos que seguiremos mediante un ejemplo. 
Si queremos factorizar: 20x2 – 2x – 6   
 
Paso 1: Multiplicamos a por c          (20)(-6)= -120                                          a= 20     b= -2     c= -6 
Paso 2: Buscamos dos números que sumados den b (el coeficiente del término medio), y 
multiplicados den ac. Para éste caso, dos números que sumados den -2, y multiplicados den -120. 
Nos es útil el descomponer el -120 número en factores primos:     -120= -2 x 2 x 2 x 3 x 5 
Las parejas que multiplicadas dan -120 son todas las posibles combinaciones de esos cinco 
números, debemos encontrar la pareja que al sumarse nos de -2. 
Luego de varios intentos encontramos que los números que satisfacen lo subrayado arriba son: 
[(2)(5)][(-2)(2)(3)]= (10)(-12)= -120     y     (10) + (-12) = -2 
Paso 3: Utilizamos esos números para separar el término bx del trinomio en dos términos cuyos 
coeficientes sean estos números.  
En el ejemplo el término bx es: -2x, lo reescribimos en el trinomio como +10x – 12x, lo cual no 
afecta pues la suma de éstos sigue siendo -2x. El trinomio ahora queda con cuatro términos: 
20x2 - 2x - 6 = 20x2 + 10x - 12x – 6 
Paso 4: Factorizamos por separado los dos primeros términos y los dos últimos: 
20x2 + 10x – 12x – 6 = 10x(2x + 1) – 6(2x + 1), vemos que el binomio 2x + 1 es factor común. 
Paso 5: Factorizamos el binomio que es factor común en los dos términos que quedaron. En el 
ejemplo factorizo (2x + 1): 
                                          10x(2x + 1) – 6(2x +1) = (2x + 1)(10x – 6) 
Por lo tanto la factorización quedará así:  20x2 – 2x – 6 = (2x – 1)(10x – 6) 
Para verificarlo, multiplica los binomios y obtendrás el trinomio original. 

 
Método de fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. 

Otro método para resolver ecuaciones cuadráticas es utilizando la fórmula general. Para una ecuación 
de la forma ax2 + bx + c, sustituimos los valores de a, b y c de la ecuación cuadrática a la siguiente 

fórmula:     𝑥 = −𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐2𝑎      A ésta fórmula se le conoce como fórmula general. 

Ejemplo: resuelve la siguiente ecuación cuadrática     2x2 – 3x – 9 = 0          a= 2,     b= -3,     c= -9 

Sustituimos en la fórmula:     𝑥 = −(−3)±√(−3)²−4(2)(−9)2(2)      = 3±√9+724      = 3±√814       = 3±94   

El signo ± indica que obtendremos dos valores:        𝑥 = 3+94 = 𝟑        𝑥 = 3−94 =  −𝟑𝟐   


