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Tema Operaciones con expresiones algebraicas 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

Operaciones con expresiones algebraicas 

Las operaciones entre expresiones algebraicas se efectúan de la siguiente manera: 

Suma de expresiones algebraicas 

En la suma de expresiones algebraicas se suman los términos semejantes, es decir, las incógnitas que 
sean iguales y los números enteros. 

Ejemplo  

Resta de expresiones algebraicas 

Tal y como ocurre en la suma, para restar expresiones algebraicas se deben juntar los términos 
semejantes de las expresiones en cuestión.  

Ejemplo  

Multiplicación de expresiones algebraicas 

Para multiplicar expresiones algebraicas se deben seguir las propiedades de las potencias. Para ello, 
multiplicamos los coeficientes, y si se multiplican dos incógnitas, se suman los exponentes de cada una. 

Ejemplo  
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División de expresiones algebraicas 

En el caso de la división de las expresiones algebraicas, también debemos seguir las reglas de las 
potencias. Pero en este caso, al contrario que en la multiplicación, para dividir monomios se realiza el 
cociente de los coeficientes y se restan los exponentes de las incógnitas. 

 

Imagen  e información de https://es.plusmaths.com/operaciones-con-expresiones-algebraicas.html 

Descripción de las actividades  

ACTIVIDAD  
1. 
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El álgebra y la geometría  

 

1. Observe el video “PERÍMETRO Y ÁREA CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS”  en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=7iC-GAsvzcM luego calcule el área de la figura 1 y el 

perímetro de la figura 2  

 

 

   

 Actividad de algebra tomada de la página de Colombia aprende 
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Desktop/SM_M_G08_U02_L03.pdf   

Criterios de Evaluación  

• Identifica y resuelve operaciones con expresiones algebraicas. 
• Calcula el área y el perímetro de diferentes figuras teniendo en cuenta las expresiones algebraicas 

que determinan la medida de sus lados.   
• Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación. 
• Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 
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