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Operaciones con polinomios: adición, sustracción, multiplicación 

 

 
Situación vinculada a la vida cotidiana: eliminación de la basura 
 
En el municipio de Diriá, un gran problema de salud pública es la acumulación de la 
basura. Cuando acumulamos basura, eso crea lugares donde zancudos se pueden 
reproducir, aumentando la transmisión de dengue y malaria; y también las ratas pueden 
hacer sus nidos, aumentando casos de Leptospirosis. Además, tiene consecuencias 
negativas para nuestro medioambiente. Por estas razones, la eliminación de la basura 
es muy importante para mejorar la salud pública. 
 
Para disponer mejor la basura, solo hay que mantener residuos sólidos separados de 
desechos sólidos. Según el MINSA, un residuo sólido se puede convertir en abono o en 
producto reciclado. Por otra parte, el desecho sólido no se puede aprovechar. 
 
 
Metodología: 

 ¿Qué tipos de residuos sólidos podemos convertir en abono? 
 ¿Qué tipos de residuos sólidos podemos convertir en producto reciclado? 

 

Incorporación del currículo: 

• Metas: 
o Realiza ejercicios usando las reglas de operaciones de polinomios. 
o Recuerda las reglas de potencia cuando usa las reglas de operaciones. 

 

 

Concepto: Adición y Sustracción de Polinomios 

 

 En la adición y sustracción de polinomios, solo se agregan términos que 
tienen el mismo conjunto de variables y la misma potencia. Por ejemplo: 
 7xy – 3xy = 4xy, porque todos tienen la misma variable (x) y la misma 
potencia de “1”. 
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 7x2y – 3xy à no se puede restar porque aun si tienen la variable “x”, no 
tienen la misma potencia (un término tiene “2” y el otro “1”). 
 4x2y + 5x2z à no se puede sumar porque aun si tienen la misma potencia 
(cada variable tiene exponente igual a “2”), no tienen la misma variable. 
 7yz + 2yz = 9yz, porque todos los términos tienen la misma variable y la 
misma potencia. 

 

 Regreso a la situación inicial: 
 Adición o sustracción con dos variables diferentes (por ejemplo “xy” y 
“yz”) es como botar juntos los desechos y residuos sólidos – ¡no se deben de 
mezclar! Es importante mantener variables diferentes separadas. 
 Si la operación es con la misma variable, si se suma o resta. Es como 
juntar una cajita plástica con una botella plástica – los dos son residuos sólidos, 
entonces si se mezclan. 

 

 Igualmente, no podemos sumar o restar dos términos con diferentes 
potencias. Esto también es como botar juntos los desechos y residuos sólidos. 
Solo se puede sumar o restar si la operación es con las mismas variables que 
tienen también la misma potencia. 

 

 

Concepto: Multiplicación de Polinomios 

 

 En la multiplicación de polinomios, si se combina diferentes variables y 
diferentes potencias. 
 Ejemplos: 
 7xy * 3xy = 21x2y2 à Si multiplicamos dos términos con la misma 
variable, se usa la regla de sumar exponentes. En este ejemplo, cada variable 
“x” tiene exponente de “1”, entonces se suman los exponentes cuando se 
multiplican los términos, lo cual da x2 en el resultado final. 
 7xz * 3yz = 21xyz2 à Si multiplicamos dos términos con variables 
diferentes, se multiplican y se juntan las variables (“xyz2”). 

 

 Regreso a la situación inicial: 
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 Desechos de comida que se pueden convertir en abono siempre se 
pueden botar juntos. Por ejemplo, podemos botar una cascara de banano junto a 
una naranja, porque estos desechos orgánicos se van a descomponer y 
contribuyen a fertilizar la tierra. Esto es parecido a la multiplicación de 
polinomios, dado que podemos multiplicar con diferentes variables o potencias. 

 

 

Actividades para hacer en clase o Tarea 

 

 Suma los siguientes polinomios. Si no hay solución, explica porque. 
 10mp + 3mz (R= no hay solución porque tenemos conjuntos de variables 
diferentes.) 
 2xy + 3xy (R= 5xy) 
 4ab2 + 4ab (R= no hay solución porque tenemos variables con potencias 
diferentes.) 

 

 Resta los siguientes polinomios. Si no hay solución, explica porque. 
 2x2y – x2y (R= x2y) 
 11wz2 – 5xz2 (R= no hay solución, variables diferentes) 
 4mp3 – 2m3p (R= no hay solución, potencias diferentes) 

 

 Multiplica los siguientes polinomios. Si no hay solución, explica porque. 
 3xy * 5xz (R= 15x2yz) 
 2mp * 3mp (R= 6m2p2) 
 6wz * 4xy (R= 24wxyz) 


