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Definición: 

Es una expresión algebraica racional entera (los exponentes de sus variables son números enteros no 

negativos). 

Ejemplos: 

 

 

Grados de un polinomio 

Tenemos que distinguir: 

 a. Grado Relativo, respeto a una de sus variables. Está dado por el mayor exponente que dicha 

variable tiene en el polinomio. 

  Ejemplo: En: 
 

 b. Grado Absoluto, respecto a todas sus variables. Está dado por el mayor grado absoluto de los 

términos del polinomio. 

  Ejemplo: 

    Sea: 
 

    
Luego: 

 

  
Para calcular el grado absoluto, se debe calcular: 

  -   El grado absoluto del 1er término = 2 + 6 = 8 

  -   El grado absoluto del 2do término = 4 + 5 = 9 

  -   El grado absoluto del 3er término = 8 + 2 = 10 

  -   El mayor grado es: 10 = G.A. 

 

POLINOMIOS 
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¡Ahora, hazlo tú! 
 1. Identifica cuántos términos tiene cada polinomio: 

    

 2. Halla el grado absoluto de los siguientes polinomios: 

    

 

 3. Halla el valor de "a", si el grado absoluto del polinomio: 
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 4. Halla el valor de "b", si sabe que el grado relativo de "x" es 6 en el siguiente polinomio: 

   
 

   Rpta.: ____________________ 

 5. 
 

   G.R.(x) = _____________      G.R.(y) = _____________ 

 6. 
 

   G.R.(x) = _____________      G.R.(y) = _____________      G.A. = _____________ 

 7. Indica (V) si la proposición es verdadera y (F), si es falsa. 

  •   El grado absoluto de un polinomio es igual al grado absoluto del término de         mayor 

grado.           ( ) 

  •   En un polinomio, el grado relativo respecto a una de sus variables viene dado por el 

         mayor exponente que tiene dicha variable en el polinomio.    ( ) 

  •   Los términos algebraicos en un polinomio están separados por los signos (+) y ( - ).   

            ( ) 
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 8. Si el polinomio "P(x)"  es de décimo grado, calcula "m". 

  
 

 9. Calcula "a" si el 
 

 10. ¿Cuál es el valor de "m" para que P(x) sea un polinomio de grado 8? 

   

¡Demuestra lo aprendido! 
 1. Identifica cuántos términos tiene cada polinomio: 

  

 2. Halla el grado absoluto de los siguientes polinomios: 
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 3. Halla el valor de "m", si el grado absoluto del polinomio: 
 

 4. Halla el valor de "a", si se sabe que el grado relativo de "x" es 15 en el siguiente polinomio:  

  
 

 5. Halla: 
 

   G.R.(x) = _______________        G.R.(y) = _______________ 

 6. Halla: 
 

   G.R.(x) = _____________      G.R.(y) = _____________      G.A.= _____________ 

 7. El polinomio P(x) es de cuarto grado. Halla "m": 

  
 

 8. Calcula el G.A. del siguiente polinomio si se sabe que es de sétimo y décimo grado respecto a "x" e 

"y" respectivamente: 

  
 

 9. Se sabe que el polinomio: 
 

  tiene: G.R.(x) =7; G.R.(y)=6; calcula el valor del grado absoluto. 

 10. Calcula "b" si el G.R.(x) = 
 

 

Desafío 

Halla "m", m IN, sabiendo que el polinomio P(x) es de grado 36. 

 


