
 

Curso: Álgebra Elemental 

Código: MATE 102 

Tema: Exponentes y Polinomios 

Destreza: Introducción a Polinomios 

Polinomio: Expresión hecha con constantes, variables (letras ejemplo x e y) y exponentes 

(solamente pueden ser números cardinales), que están combinados usando sumas, restas y 

multiplicaciones (signos), pero nunca divisiones. Los exponentes solo pueden ser números 

naturales y el polinomio no puede tener un número infinito de términos. 

 

 

 

 

 

Coeficiente: número que multiplica a una variable. 

Coeficiente principal: es el número mayor que multiplica a una variable dentro de un 

polinomio. 

Término independiente: es aquel que se encuentra en un polinomio solo, es decir sin estar 

multiplicando a la x (No tiene ninguna variable) o a otra incógnita. 

Grado: es el exponente de mayor grado. Si un monomio de los que se encuentran formando 

el polinomio posee dos incógnitas, cada una con su exponente, estos se suman ya que 

estaríamos realizando una multiplicación de monomios.  

  

 

 

 



Ejemplos: 

Estos son polinomios: 

a) 3x 

b) x - 2 

c) 3xyz + 3xy2z - 0.1xz - 200y + 0.5 

Y estos no son polinomios: 

 2 ÷ (x+2) no lo es, porque dividir no está permitido 

 3xy-2 no lo es, porque un exponente es "-2" (los exponentes sólo pueden ser números 

cardinales 0, 1, 2, 3...) 

Pero esto sí está permitido: 

 x/2 está permitido, porque también es (½)x (la constante es ½, o 0.5) 

 también 3x/8 por la misma razón (la constante es 3/8, o 0.375) 

Ejercicios: 

Halla cuál  de  las  s iguientes  expresiones algebraicas  son pol inomios o no.   

a)  x4  − 3x 5  + 2x 2  + 5 

b)   + 7X 2  + 2  

c)  1 − x 4   

d)   

e)  x3  + x 5  + x 2  

f )  x − 2x − 3  + 8  

Video (ver hasta el min 3:32) 

https://www.bing.com/videos/search?q=polinomios&&view=detail&mid=E69A98FC2C8ACF5

81C45E69A98FC2C8ACF581C45&FORM=VRDGAR  

Referencia: 

http://lospolinomiose.blogspot.com.ar/2012/09/1-1-polinomio-grado-coeficientes.html 

ht tp: / /www.vi tutor .com/ab/p/p_e.html  
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