
Álgebra 
Profesora: 
Flor Fierro 

          CLASE 4 



Recordar conceptos 
algebraicos. 

Identificar y clasificar las partes 
de un término algebraico. 

Identificar y clasificar 
expresiones algebraicas.  

Objetivos de la clase 
01 

03 
02 



Antes de comenzar, resolvamos jugando las siguientes situaciones: 
¿Cuál es el valor que debe tener cada 

uno de los caballos? 

¿Cuál es el valor que debe tener cada 
una de las herraduras? 

¿Qué valor que debe tener cada 
bota? 

Respuesta: Cada caballo tiene valor 10. 

Respuesta: Cada bota  tiene  valor 1. 

Respuesta: Cada herradura tiene  valor 2. 



¿Cuál es el valor que debe tener cada 
uno de los «bichos»? 

Respuesta: Cada «bicho» tiene  valor 10. 

¿Qué valor que debe tener la imagen de 
«lavado de manos»? 

Respuesta: Cada «lavado de manos» tiene 
valor 2. 

¿Qué valor que debe tener la imagen de 
«las casas»? 

Respuesta: Cada «casa» tiene valor 3,5. 

¿Qué valor que debe tener la imagen 
de la «pareja»? 

Respuesta: La «pareja» tiene valor 4,5. 

¿Cuál es el valor final? 

Respuesta: El valor final es  0. 



Definición de Álgebra. 
Parte de las matemáticas que trata de la cantidad en 
general, representándola por medio de letras u otros signos. 

 

En ella, las operaciones se realizan empleando números, 
letras y signos que representan simbólicamente otro número 

o entidad matemática. 



Lenguaje algebraico 
El álgebra requiere, ante todo, su propio modo de nombrar sus 
enunciados, distinto del lenguaje aritmético, apelando a relaciones, 
variables y operaciones tradicionales y complejas. 
 

El uso del lenguaje algebraico es imprescindible, puesto que la 
mayoría de las actividades del hombre, ya sean científicas, 
económicas o tecnológicas, requieren de él. 

 
 

 



Ejemplos de cómo utilizar el lenguaje algebraico  



Término algebraico 
Se llama término a toda 
expresión algebraica cuyas 
partes no están separadas 
por los signos sumas o 
restas.  



Practiquemos las partes que componen un término algebraico 
Término 

Algebraico 

Signo Factor Numérico Factor Literal Exponente(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3𝑥2 

−5𝑎2𝑏3 

0,864𝑚3𝑛8 

−67, 5 𝑑5𝑓6ℎ 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 3 𝑥2 2 

𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 −5 𝑎2𝑏3 2 𝑦 3 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 0,864 𝑚3𝑛8 3 𝑦 8 

𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 −67, 5   𝑑5𝑓6ℎ 5, 6 𝑦 1 

Cada término algebraico, además, dispone de un grado que se 

calcula  sumando los exponentes. 

g = 2  

g = 5  

g = 11  

g = 12  



Expresiones algebraicas y su clasificación 
Una expresión algebraica es una combinación de letras, 
números y signos de operaciones. Las letras suelen representar 
cantidades desconocidas y se 
denominan variables o incógnitas. 
 

Monomio: Se llama monomio a la expresión algebraica que 
tiene un solo término, es decir, la expresión no tiene sumas ni 
restas. 
 
 



Binomio: Se llama binomio a la expresión algebraica que 
tiene dos términos que se encuentran separados por una 
suma o resta. 

 
 
 
 

Trinomio: Se llama trinomio a la expresión algebraica que 
tiene tres términos separados por dos sumas o restas o una 
combinación de ambas. 



Polinomio: Se llama polinomio a toda  
expresión algebraica de dos o más términos (generalización)  
 

En esta oportunidad, llamaremos POLINOMIO a cada 
expresión algebraica que tenga 4 o más términos 
algebraicos separados por sumas, restas o una 
combinación de ambas. 
 
 
 
 
 



Gracias por tu atención 
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          CLASE 5 



Identificar partes de un 
término algebraico. 

Identificar expresiones 
algebraicas. 

Valorizar expresiones 
algebraicas. 

Objetivos de la clase 
01 

03 
02 



Completar la siguiente tabla: 
Término 

Algebraico 

Signo Factor 

Numérico 

Factor Literal Exponente(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−5𝑥2 

4𝑎3𝑏2 

0,8𝑚3𝑛9 

−
3

5
 ℎ 

𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 −5 𝑥2 2 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 4 𝑎3𝑏2 3 𝑦 2 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 0,8 𝑚3𝑛9 3 𝑦 9 

𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 −
3

5
 ℎ 1 

Cada término algebraico, además, dispone de  

un grado que se calcula  sumando los 

exponentes. 

g = 2  

g = 5  

g = 12  

g = 1  



Identifica la clasificación de cada una de las expresiones. 
MONOMIO 

 

 

BINOMIO 

 

 

TRINOMIO 

 

 

POLINOMIO 



¿Cómo se valoriza una  expresión algebraica? 
Cuando se le asigna un valor 
numérico o literal a cada 
variable de una expresión  
algebraica y se 
resuelven las operaciones 
indicadas en la expresión, 
para  obtener un resultado, se 
está  valorizando una expresión  
algebraica. 
 

 







Gracias por tu atención 
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          CLASE 6 



Valorizar expresiones 
algebraicas. 

Identificar partes de un término 
algebraico. 

Identificar expresiones 
algebraicas. 

Objetivos de la clase 
01 

03 
02 



Actividad 1:  
Valoriza las siguientes expresiones algebraicas. 





Actividad 2:  
Determina el coeficiente numérico, factor literal y grado de cada uno de los 

siguientes términos algebraicos. 

 

 



Actividad 3:  
De las siguientes expresiones algebraicas, determine cuales son: 

monomios, binomios, trinomios y polinomios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gracias por tu atención 
 

 


