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¿Qué es una expresión algebraica? 

 
Los padres de Iván le han encargado que vaya al 
mercado a comprar 4 kg de naranjas y 5 kg de 
manzanas. Pero no saben lo que cuesta cada tipo de 
fruta.  
Si llamamos x al precio del kilo de naranjas, e y al 
precio del kilo de manzanas, podemos decir que:  
COSTE TOTAL = 4 · x + 5 · y 
 
La expresión 4 · x + 5 · y es una expresión 

algebraica. 
 

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por 
los  signos de las operaciones aritméticas.  
Ejemplos de expresiones algebraicas son: 3x2 + 7y,  5c2y, x − 3y, .. 
 

 Valor numérico de una expresión algebraica 
 
   Una vez en el mercado, Iván se encuentra con 
dos fruterías. En cada una le ofrecen precios 
distintos, así que Iván está intentando hacer 
cuentas. 
  ¿En cuál de estas dos fruterías le saldrá más 
barata la compra?. Vamos a intentar ayudar… 
 
 
 

FRUTAS GÓMEZ 
Naranjas 1,40 €/kg - Manzanas 1,90 

€/kg 

FRUTERÍA MOHAMED 
Naranjas 1,50 €/kg - Manzanas 1,80 

€/kg 
x = 1,4    y = 1,9 

 
Sustituyendo estos valores en la 
expresión algebraica inicial, 
obtenemos:  

4x + 5y = 4 · 1,4 + 5 · 1,9 = 15, 1 

x = 1,5    y = 1,8 
 
Sustituyendo estos valores en la 
expresión algebraica inicial, 
obtenemos:  

4x + 5y = 4 · 1,5 + 5 · 1,8 = 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melilla 

Expresiones algebraicas y ecuaciones 
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Por tanto, Iván gastaría 15,10 € en "Frutas Gómez". 15,10 es el valor numérico de 4x + 
5y para x = 1,4; y = 1,9 
Igualmente, gastaría 15 € en "Frutería Mohamed". Por tanto, 15 es el valor numérico de 
4x + 5y para x = 1,5; y = 1,8. 
 
   El valor numérico de una expresión algebraica es el valor que se obtiene 
al  sustituir las letras por números determinados y efectuar las operaciones que  indique 
la expresión. 
 
 

Operaciones con monomios  
 

  Monomios y polinomios 
 
Qué tienen en común estas expresiones?  

• En todas ellas existen letras y números. 
• Las únicas operaciones que afectan a las letras 

son la multiplicación y la potenciación. 

Todas estas expresiones son monomios. 
 
  
 
 
 
 
Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones 
que  afectan a las letras son la multiplicación y la exponenciación de exponente 
natural. 
 
Dos monomios con la misma parte literal se dice que son semejantes. Por ejemplo, 
3b2x, −2xb2 y 4b2x son monomios semejantes.  
 
Cuando dos o más monomios están sumados (o restados) forman un polinomio. 
 
Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o diferencia de  varios 
monomios. 
 
Algunos ejemplos de polinomios son: 8x + 2x4; 3xy − z2; 5x2 + 6x − 5yx, ... 
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 Suma y diferencia de monomios 
 

Lilian  está estudiando las áreas de algunas figuras 
geométricas, como el rectángulo y el triángulo.  
Para ello, las ha dibujado marcando las dimensiones 
de los lados de cada figura.  
Ahora quiere saber cuál es el área total de las dos 
figuras. 
 
 

 
 

El área del rectángulo es: 

ARECTÁNGULO = 2a · x = 2ax 

El área del triángulo es:  

 
 

Para hallar el área total de las dos superficies, debemos sumar sus áreas. Como 2ax y

 son monomios semejantes, la suma es: 
  

 

Si queremos restar estos monomios, lo hacemos del mismo modo:  

 
1 3 32 (2 )

2 2 2 2
ax axax ax ax− = − = =  

   Para sumar o restar monomios semejantes se suman o restan los coeficientes y se 
deja la misma parte literal. El resultado de la operación es otro monomio. 
   Si los monomios a sumar o restar no son semejantes, el resultado no se puede reducir 
a una expresión más sencilla, por lo que se deja indicado el polinomio. 
 

 Producto de monomios 
 
Recuerdas la propiedad del producto de potencias de la misma base?  

an · am = an+m 
 
Utilizando esta propiedad podrás entender cómo se multiplican monomios. Aquí tienes 
un ejemplo: 
 

1 5 52 (2 )
2 2 2 2total
ax axA ax ax ax= + = + = =
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Vamos a multiplicar: 2 2 3(4 )(2 )x y y x  
 

1. Multiplicamos los coeficientes de los dos monomios. 2 2 38( )( )x y y x  

2. Agrupamos las partes literales de igual letra 2 3 28( )( )x x yy  
3. Aplicamos la propiedad de las potencias para obtener un solo monomio 

 

                              
2 3 1 2 5 388 y yx x+ + =  

 
El producto de monomios es otro monomio que tiene:  
•  Como coeficiente, el producto de los coeficientes. 
•  Como parte literal, las letras de los monomios multiplicados, con un      exponente 
igual a la suma de los exponentes de los factores. 
 
 

¿Qué es una ecuación de primer grado? 
 
Susana, Juan, Andrés y Gema se han montado en un 
balancín y han conseguido situarlo en equilibrio. 
Si Susana pesa 51 kg, Juan pesa 62 kg y Andrés, 58 
kg, ¿cuánto debe pesar Gema? Este peso es un valor 
desconocido que llamamos x, o incógnita. Como el 
grupo se encuentra en equilibrio, sus pesos deben 
cumplir:     51 + 62 = 58 + x 

Esta expresión algebraica es una ecuación de primer grado. 
¿Qué valor debe tomar x para que se cumpla la ecuación? Puedes comprobar que 
sustituyendo x por 55, se cumple:  

51 + 62 = 58 + 55 
 
Es decir, que Gema pesa 55 kg. Por tanto, 55 es la solución de la ecuación. 
 
Una ecuación de primer grado con una incógnita es una ecuación con una incógnita de 
exponente 1.  
La solución de una ecuación es el valor que debe tomar la incógnita para que se 
verifique la igualdad. 
 

  Reglas a tener en cuenta 
 

Probablemente recuerdes que para resolver ecuaciones de primer grado necesitas aplicar 
unas  reglas. Por si acaso, aquí tienes dos sencillos ejemplos de aplicación de estas 
reglas:  
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Regla para cambiar de miembro.: Para resolver una ecuación he de pasar todo lo que 
tenga letras a un miembro y lo que no, a otro. Pero para ello, he de tener en cuenta que 
cambiaré la expresión de signo. Por ejemplo: 
 
                        6 2 4 2 26 4 4 22x x x xx− = −+ = + ⇒ ⇒ =  
 
Regla para “despejar”: Como lo que quiero es dejar”sola la x”, cuando tengo un nº 
delante de ella, para dejarla sola, pasa al otro miembro, dividiendo. Y cuando el nº esta 
debajo de la “x”, dividiéndola”, pasaría al otro miembro, multiplicando 

                       
2 14 2
4 2

x x= ⇒ = =  

 
 Resolución de ecuaciones con denominador 

 
Para resolver ecuaciones con denominadores:  
 
 1. Se quitan los denominadores multiplicando los dos miembros de la ecuación   por el 
m.c.m. de los denominadores.  
 2. Se quitan paréntesis aplicando la propiedad distributiva.  
 3. Se pasa a un miembro los números con la “x”( acordándome que la regla es cambiar 
de signo cuando paso de miembro) y a otro miembro , sólo los números( también ojo 
con la regla de antes) 
 
 

                                        
19 4 32 3

5 2
x xx− +
+ = +  

1. Hallamos el mcm de los denominadores y hacemos como cuando sumamos 
fracciones…¿recuerdas? 

 2(19 4 ) 20 5( 3) 30
10 10 10 10

x xx− +
+ = +  

              
2. Simplifico, quitando los denominadores. 
 
                            2(19 4 ) 20 5( 3) 30x x x− + = + +  
 
3. Quito los paréntesis, efectuando: 
 
           38 8 20 5 15 30 38 12 5 45x x x x x x− + = + + ⇒ + = +  
 
4. Pasa a un miembro los números con la “x”( acordándome que la regla es cambiar de 
signo cuando paso de miembro) y a otro miembro , sólo los números( también ojo con 
la regla de antes) 
 
                 12 5 45 38x x− = −  
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5. Hago las sumas y despejo. Fíjate que para despejar (dejar sola la “x”), lo que la 
multiplica (el 7), pasas dividiendo al otro miembro. Si estuviera dividiendo, sería al 
contrario, pasaría multiplicando al otro miembro) 
 

                                   
77 7 1
7

1x xx = ⇒ = ⇒ ==  

 
 
 

¿Qué es una ecuación de 2º grado? 
 

Aquí tenéis a Pilar, orgullosa de la finca que trabaja día 
tras día.  
 
Pilar sabe que la superficie de su finca es de 13 175 m2. 
También sabe que un lado es el doble de largo que el 
otro menos 15 m.  
 
Con estos datos, ¿serías capaz de saber cuáles son las 

dimensiones de la finca? 
 
 
 
 
 
 
 
Como la superficie de un rectángulo es el producto de la base (2x − 15) por la altura (x), 
el área de la finca de Juanjo (13 175 m2) debe cumplir la siguiente igualdad:  

x · (2x – 15) = 13175 
 
Aplicando la propiedad distributiva a esta expresión y operando, obtenemos:  

2x2 – 15x – 13175 = 0 
 
Esta expresión es una ecuación de segundo grado.  
 
Una ecuación de segundo grado se puede expresar de forma general como: 

 

•  Los números a, b, c, son los coeficientes.  
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•  El coeficiente c se llama término independiente.  
Las soluciones de la ecuación son los valores de x que al ser sustituidos convierten la 
ecuación en una igualdad numérica. 
 

  Resolución de ecuaciones de segundo grado completas 
 
Por tanto, para saber las dimensiones de la finca de Pilar debemos resolver la ecuación: 

2x2 − 15x − 13 175 = 0 
Esta ecuación tiene todos sus coeficientes distintos de cero. Se dice que es una 
ecuación completa. 
 
Una ecuación de segundo grado completa es aquella en la que todos los  coeficientes 
son distintos de cero.  
 
 La ecuación general ax2 + bx + c = 0 
se  resuelve aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
Entonces, para calcular el ancho de la finca debemos tener en cuenta que: 

a = 2, b = −15, c = −13175 
 
Sustituyendo estos coeficientes en la fórmula que acabamos de ver, tenemos: 

 

 
 
Por tanto, x = 85, x = −77,5 son las dos soluciones a la ecuación de segundo grado. 
Entre ellas, elegimos el primer valor (x = 85), ya que una longitud no puede ser negativa.  
Así que las dimensiones de la finca de Pilar son:  

 

 
 
 
 
 

  Resolución de ecuaciones de 2º grado incompletas 
 
También podemos encontrarnos con ecuaciones de segundo grado incompletas. Aquí 
tienes dos ejemplos de cómo se resuelven este tipo de ecuaciones: 
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ECUACIÓN INCOMPLETA (b = 
0) 

ECUACIÓN INCOMPLETA (c = 
0) 

Queremos resolver la ecuación:  

6x2 − 150 = 0 
 
Sumamos 150 a los dos miembros:  

6x2 = 150 
 
Dividimos entre 6 los dos 
miembros:  

x2 = 25 
 
Calculamos la raíz cuadrada de 25: 

 

Las dos soluciones son:  

x = 5    x = −5 
 

Queremos resolver la ecuación:  

2x2 − 18x = 0 
 
Sacamos factor común a la x:  

x(2x − 18) = 0 
 
 
Para que se cumpla esta ecuación, 
uno de los dos factores (x o 2x − 
18) debe ser igual a cero. Por tanto, 
igualando por separado cada factor 
a cero:  
 
          x = 0  
          2x − 18 = 0   →  x = 9  
 
Las dos soluciones son:  

x = 0     x = 9 
 


