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A partir de los ejemplos anteriores, podemos observar que hemos hallado algunas 

expresiones algebraicas, como por ejemplo: 

 a) 16n + 8y Tiene 2 términos: _______ y _______. 

 b) 16n + 16y + 6x Tiene ___ términos: _______, _______ y _______. 

 c) 32yn + 36x2 Tiene ___ términos: _______ y _______. 

 d) 32yn Tiene ___ término: _______. 

 e) 36x2 Tiene ___ término: _______. 

 Recuerda: Una expresión algebraica con un término se llama MONOMIO. 

 Ejemplo: 

 a) 32yn c) ________ 

 b) 36x2 d) ________ 

  

 

 

POLINOMIOS: GRADO 

RELATIVO Y ABSOLUTO 



Álgebra    
 

Visita: Webdeldocente.com 

POLINOMIO: 

  Un polinomio es una expresión algebraica con dos o más términos algebraicos, cuyos exponentes de 

sus variables son números enteros positivos incluido el cero. 

  Ejemplo: 

 a) 16n + 8y d) ____________  3 términos. 

 b) 16n +16y + 6x e) ____________  4 términos. 

 c) 32yn + 36x2 f) ____________  2 términos. 

 

Grados de un polinomio: 

 a) Grado Relativo: 

  Está dado por el mayor exponente de cada una de las variables del polinomio. 

 b) Grado Absoluto: 

  Está dado por el mayor grado absoluto de un término del polinomio. 

  Ejemplo: 

 a) Dado el siguiente polinomio: 

  P(x;y) =   

              

     GA = 2+3=5 2+4=6 

  Exponentes de la variable "x"=2 y 2 

   GR(x) = 2 

  Exponentes de la variable "y"=3 y 4 

   GR(y) = 4 

  El mayor GA es del segundo término: 

   GA= 6 

 b) Dado el polinomio:  

  P(x,y,z) =   

            GA = 21+1+3=25 1+3+2=6 10+3+1=14 

  Exponentes de la variable "x"=21; 1; 10 

   GR(x) = 21 
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  Exponentes de la variable "y"=1; 2; 3 

   GR(y) = 3 

  Exponentes de la variable "z"=3; 3; 1 

   GR(z) = 3 

  El mayor GA es del primer término: 

   GA = 25 

 c) Dado el siguiente polinomio, completa: 

  P(m,n) =   

            GA = __+__=__ __+__=__ __+__=__ 

  Exponentes de la variable "m"= __ , __ y __. 

   GR(m) = ___ 

  Exponentes de la variable "n"= __ , __ y __. 

   GR(n) = ___ 

  El mayor GA es del __ término. 

   GA = ___ 

Polinomio Homogéneo 

  Es aquel polinomio cuyos términos están constituidos por uno o más variables y cada término tiene 

el mismo grado absoluto. 

 Ejemplo: 

 a) Dado el polinomio: 

  P(x,y) = 8x6 + 6x2y4 – 12y6 

         GA =   6         2+4=6         6 

El polinomio P(x,y) es homogéneo de grado "6". 

 b) Dado el siguiente polinomio, hallar (a + b)2, si P(x,y) es homogéneo. 

  P(x,y) = –6x3y2 + 3xay4 + ybx5 

         GA =    3+2 = 5 a+4 = 5 b+5 = 5 

     a = 1 b = 0 

   (a + b)2
 = (1 + 0)2 = 1 
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¡Listos, a trabajar! 
 1. Indica el grado relativo de "x" en el siguiente polinomio: 

  P(x;y) = x6y + 8xy3 – 12xy Rpta.: ______________ 

 2. Indica el grado relativo de "y" en el siguiente polinomio: 

  P(z;y) = z3 + y12 – 8xy7z4 – 16xy6 Rpta.: ______________ 

 3. Dado el polinomio: U(x;y;z) = 25x4y16 + 13x7y2z2 + 4xy2z5. Indicar el G.A. 

  Rpta.: ______________ 

 4. Sea: Q(x;y) = a+5 –7y2b 

  Si: GR(x) =6, GR(y) = 12; calcular "a+ b" Rpta.: ______________ 

 5. Dado el polinomio homogéneo: P(x;y) = x20y10 + x19y11 + x5ya + x4yb 

  Halla el valor de "a+b" Rpta.: _____________ 

 6. Halla el GR(x) en el polinomio que tiene 2 006 términos: 

  A(x;y) = y + xy + xy2 + xy3 + xy4 + ... Rpta.: _____________ 

 7. Encuentra el GA de P(x;y) = xn+4yn+5 + xn+1yn+7 ; n  IN 

  si: GR(x) = 10 Rpta.: _____________ 

 8. Indica la suma de coeficientes del polinomio: 

  Q(x;y) = axa–2yb–3 + bxa+1yb , siendo: GR(x) = 10 y GA = 16 Rpta.: _____________ 

 9. Sea: P(x;y) = 4x2yb + 7x4y7 – 5x5y3; se sabe que: GR(y) = 11. 

  Determina el GA de P(x;y) Rpta.: _____________ 

 10. Si: GR(y) = 16 en el siguiente polinomio: 

  R (x;y) = 3x2aya+2 + 5x10ya+9. Halla el GR(x) Rpta.: ______________ 
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  Ahora, busca las respuestas y colorea. Encontrarás una clave: 

 

¿Cuál es la frase? ___________________________________________________ 

 

 

¡Demuestra lo aprendido! 
Resuelve los ejercicios, luego busca y pinta la frase secreta: 

 1. Indica el GR(p) en el siguiente polinomio: 

  S(p;m) = –3p6 + 2p4m7 + 5p7m2 Rpta.: ______________ 

 2. Indica el GR(y) en: 

  Q(x;y) = 16x6y5 – 100x9y3 + 13xy6 Rpta.: ______________ 

 3. En S(x;y;z) = x9 + 12x7y4 – 3z8y5 + 7x11y3z7 

  Indica el valor de E = GA + GR(y) + GR(z) Rpta.: ______________ 

 4. Dado el polinomio homogéneo: D(x;y) = 4x5ya + 7x7y4 + 3xby3 – xcy2 – 4xyd 

  Indica el valor de "a + b + c + d" Rpta.: ______________ 

 5. Halla "2m+n", en el polinomio: 

  Q(x;y) =  xm+2 + 9xm+1yn+2 + 2xmyn+3 

  Si se cumple que: GR(y) = 8; GR(x) = 4 Rpta.: ______________ 

 6. Halla "m", si P(x) = 5mxm+1 –2xm+3 –xm+5 
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  posee GA = 10 Rpta.: ______________ 

 7. Si: GR(x) = 35; en: P(x) = xm+30yn + xm+25y10–n 

  halla el GA si el exponente de "y"es el mismo en ambos términos. 

   Rpta.: ______________ 

 8. Si: P(a;b) =   a5b4 +  ab9, calcula GR(a) + GR(b) 

   Rpta.: ______________ 

 9. Si: "P(x)" tiene un GA = 36, halla "m  IN" 

  P(x) = 0,5 (x5m+3)2 + 7,2 (xm+1)3 

   Rpta.: ______________ 

 10. Si el polinomio es homogéneo: 

  P(x;y;z) = xm+4yn+6 + xm+20z15 + xn–1z32 

  halla: n–m Rpta.: ______________ 

Ahora encuentra la frase secreta y coloréala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde la pregunta: 

  ¿Qué significado tiene para ti este año en que realizas tu promoción? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 


