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ESTANDARES: 
 Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión 
algebraica dada. 
 Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a 
prueba conjeturas. 
 

EJES TEMATICOS: PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS - 
PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS 

COMPETENCIA: Reconocer, clasificar expresiones algebraicas y resolver 
operaciones con las mismas. 
DESEMPEÑOS: 1) Interpreta y escribe expresiones algebraicas en 
lenguaje cotidiano o natural. 
2) Identifica las diferentes clases de expresiones algebraicas (Incluyendo 
fracciones, productos y cocientes notables) y resuelve operaciones con las 
mismas. 

 
UNIDAD 3: SISTEMA ALGEBRAICO. El álgebra es una rama de las 
matemáticas que permite representar situaciones reales de manera 
simbólica. Para ello, se utilizan números y letras los cuales simbolizan los 
valores desconocidos en una expresión. Ejemplo: el doble de la suma de 

dos números.  yx2 . A esto se le denomina expresiones algebraicas.  

En una expresión algebraica se indican números conocidos y 
desconocidos. A los números conocidos o determinados se denominan 
constantes. En cambio, a los números desconocidos cuyo valor puede 
cambiar se denominan variables.  
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Las expresiones algebraicas que no representan ninguna variable bajo el 
signo radical son expresiones racionales y en las expresiones en las que 
aparece alguna variable bajo el signo radical son expresiones irracionales. 

Ejemplos: expresiones racionales: 
2

2 ,
8

,3
x

yx

a
xy


. Expresiones irracionales: 

5,4  bax . 

 
I. TERMINOS ALGEBRAICOS: 
Los símbolos usados en el álgebra para representar las cantidades son los 
números y letras. 
1. Fórmula Algebraica: es la representación por medio de letras de una 
regla o principio general. Ejemplo: el área de un rectángulo es igual al 

producto de su base por su altura. hbA gulorec tan  

2. Signos del Algebra: son de tres clases: signos de operación, signos de 
relación (mayor, menor o igual), determinan la relación existente entre dos 
cantidades y signos de agrupación (paréntesis, corchetes, llaves y el vínculo 
o barra), estos signos indican que las operaciones colocadas entre ellos se 
deben realizar primero. 
 
Un término algebraico tiene los siguientes elementos: 
 Signo: es el símbolo que indica si el término es positivo (+) o negativo (–). 
Si el término es positivo, se omite el símbolo que lo precede. Así, los 

términos: yxnm 7,14 2
 son positivos y los términos wzab 9,23 3   son 

negativos. 
 Coeficiente: es el número real que aparece en cada término. Ejemplo: en 

el término m3 , el coeficiente es 3 y en el término ab  el coeficiente es 1. 

 Exponente: es el número que indica la cantidad de veces que se multiplica 

cada variable. Ejemplo: en el término
212x , el exponente de x es 2. 

 Parte literal: es el producto que representan las variables de un término, 

con sus respectivos exponentes. Ejemplo: en el término abc2 , el 
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coeficiente es 2 y la parte literal es abc de exponente 1 para cada una de 
sus letras. 
Ejemplos: Escribir una expresión algebraica que represente el enunciado:  

El cuadrado de la diferencia de dos números:  2yx   

 
Las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo con el número de 
términos que tengan: 
 
Monomio: si tienen un solo término., en donde el coeficiente es un número 
real y los exponentes son números enteros mayores o iguales a cero. 

Ejemplos: 
4,3,2 2  xab

 
 
Características de un monomio 
En una expresión algebraica se puede determinar el grado relativo y el 
grado absoluto. 
El grado absoluto de un monomio es la suma de sus grados relativos (los 
exponentes de las variables). Por ejemplo, el grado absoluto del monomio 

−4𝑥5𝑦 𝑒𝑠 6. Otro ejemplo: 

2

4

1
xy

. Grado absoluto es 3. 
 
Según el grado absoluto los monomios se clasifican en: 
Homogéneos: si dos o más monomios tienen el mismo grado absoluto. 
Heterogéneos: si dos o más monomios tienen diferente grado absoluto. 
 
Grado relativo de un monomio: (con relación a una letra): es el exponente 

de dicha letra en el monomio. Ejemplo: 

2

4

1
xy

. Grado relativo respecto a x 
es 1. Grado relativo respecto a y es 2. (Por los exponentes las letras) 
Valor Numérico De Un Monomio. Es el valor que se obtiene al efectuar las 
operaciones entre los valores numéricos que se asignan a cada variable. 

Ejemplos: 
3

2

1 2 xcuandox
. Es:  

   
2

9
9

2

1
3

2

1 2


.  

Si 𝑎 = 2 y 𝑏 = −3, entonces, el valor numérico de 5𝑎𝑏 es: 5 ∙ 2 ∙ (−3) = −30 
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Calcular el volumen de una esfera con radio 5cm. 

3

3

4
r

 

   
3

500
125

3

4
5

3

4 3 
 

 aproximadamente = 523,33 
Ejemplos: 
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Actividad para hacer en el cuaderno de talleres perteneciente al taller 8. 
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