
 

 

Curso: Álgebra Elemental 

Código: MATE 102 

Tema: Expresiones Algebraicas 

Destreza: Simplificación de términos semejantes 

 

Una expresión algebraica es un conjunto de cantidades numéricas y literales (letras) relacionadas 

entre sí por los signos de las operaciones aritméticas como sumas (+), resta (-), multiplicaciones 

(×), divisiones (÷), potencias y extracción de raíces.  

Por lo tanto, puede darse el caso de que una expresión algebraica no este simplificada es decir 

que hay varias sumas o restas numéricas y literales que son semejantes. En cuyo caso lo correcto 

sería simplificar la expresión.  

¿Qué se necesita para que unos términos sean semejantes? Que tengan las mismas letras con 

los mismos exponentes. 

Ejemplos: 

 8c y 3c: Son semejante porque tienen la misma letra (c) con el mismo exponente (1). 

 3x2, -10x2, x2: Los tres son términos semejantes porque tienen la misma letra (x) con el 

mismo exponente (2). 

 6xy5z y 4xy5z: Tienen las mismas letras (x, y, z) con los mismos exponentes (1, 5, 1). 

 7c y 8c3: No son términos semejantes ya que los exponentes no son los mismo. 

 

Por ejemplo: 

 4n2 + 8n2 = 12n2  

 

 

 

 

 8xy3 – 5xy3 + 2x2y3 = 4xy3 + 2x2y3  

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio podemos ver que tenemos un binomio. Como ambos 

son términos semejantes se pueden sumar. 

 Aquí tenemos un trinomio. Como podemos observar hay dos 

términos que se pueden simplificar. Estos son 8xy3 – 5xy3 como 

puedes observar la x tiene como exponente el 1 y la y tienen al 3. 

Así que ambos términos son semejantes y por lo tanto se pueden 

simplificar. Como el primer término es positivo y el segundo es 

negativo se tiene que restar los números (el mayor del menor) y 

el resultado tendrá el signo del mayor. Es decir 8 – 5 = 4. Una 

vez restados los números pasamos las mismas letras. Así que la 

respuesta sería 4xy3 y como 2x2y3 no tiene con quien sumarse o 

restarse se pasa igual. La respuesta final es: 4xy3 + 2x2y3 

 



 

 

¿Cómo se te puede complicar esto un poco más? Que tengas algunos paréntesis. 

Por ejemplo: 

4(3x2 + 2) + 2(5 – 6x2) En este caso tendríamos que resolver los paréntesis primero.  

Como dentro de los paréntesis no se puede resolver nada (ya que no son términos semejantes). 

Tenemos que pasar a lo que esta fuera de estos y enseguida notamos que cada paréntesis esta 

junto a un número.  

4(3x2 + 2) + 2(5 – 6x2) 

Esto significa que ese número se está multiplicando por cada termino que está dentro del 

paréntesis. 

 

4(3x2 + 2) + 2(5 – 3x2) 

Así que multiplicamos 4 × 3x2 y 4 × 2 para poder resolver el primer paréntesis. El resultado es: 

12x2 + 8. 

Luego multiplicamos 2 × 5 y 2 × -3x2 para poder resolver el segundo paréntesis. El resultado es: 

10 -6x2. 

Este será nuestro resultado en conjunto: 12x2 + 8 + 10 -6x2. Como puedes observar hay términos 

que se pueden simplificar. Estos son 12x2 - 6x2 y 8 + 10. El resultado final sería 6x2 +18 

  

Recursos Electrónicos: 

Video: ¿Qué es una variable?: https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-

algebraic-expressions/modal/v/what-is-a-variable 

 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-algebraic-expressions/modal/v/what-is-a-variable
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