
Colegio Portocarrero. Curso 2014-2015. 

Departamento de matemáticas. 

Cuaderno de verano 2º ESO 

Lenguaje algebraico. 

El Álgebra es la rama de las matemáticas en la que se usan letras para 

representar relaciones aritméticas. Al igual que en la Aritmética, las 

operaciones fundamentales del Álgebra son la suma, resta, multiplicación y 

división. 

La Aritmética, sin embargo, no es capaz de generalizar las relaciones 

matemáticas, como el teorema de Pitágoras, que dice que en un triángulo 

rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la 

hipotenusa. La Aritmética sólo da casos particulares de esta relación, por 

ejemplo: 3, 4, y 5, ya que 32 + 42 = 52. El Álgebra, por contrario, puede dar una 

generalización del tipo: 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2.  

El Álgebra se considera el idioma de las matemáticas, y por ello ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo gracias al estudio de muchos 

matemáticos. 

Por tanto, como lenguaje, se compone de signos y reglas. Los signos son 

los números y las letras, y las reglas las mismas que cumplen las operaciones 

aritméticas.  

Como todo lenguaje, tiene expresiones, llamadas expresiones algebraicas, que 

no son más que combinaciones de números y letras relacionados mediante 

operaciones aritméticas para expresar una situación cualquiera, o generalizar 

una propiedad. 

También debemos recordar, que las expresiones algebraicas, se clasifican en 

dos tipos:  

a) Monomios: Expresiones dónde sólo aparecen números y letras 

multiplicándose o dividiéndose.  

b) Polinomios: EL resto de expresiones algebraicas, dónde además 

aparecen sumas y restas. 

Recordemos que en un monomio, distinguimos:  

a) Coeficiente:  El número que multiplica o divide. 

b) Parte literal: Las letras con sus exponentes. 

c) Grado: La suma de los exponentes de las letras. 

También definíamos monomios semejantes, como aquellos que tienen la 

misma parte literal, definición que nos lleva a redefinir polinomio como suma 

o resta de monomios no semejantes. Con ésta última, podemos definir el grado 

de un polinomio, como el grado del monomio de mayor grado que lo forma. 

Una vez hecho este repaso rápido a conceptos básicos del lenguaje algebraico, 

recordemos que entendemos por valor numérico de una expresión algebráica, 

que no es más que cambiar en la expresión algebraica, las letras por números, 

y hacer la operación. 
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Con todo esto, ya podemos operar con monomios, recordemos: 

1. Dos monomios son opuestos, si sus coeficientes son números opuestos. 

 

2. Sumar/restar monomios:  Para esto, es necesario que todos los 

monomios implicados en la operación, sean semejantes, con lo cual, 

sumarlos o restarlos, es simplemente dejar la parte literal, y sumar o 

restar los coeficientes. 

 

3. Multiplicar o dividir: Para estas operaciones, no es necesario que los 

monomios implicados sean semejantes. Simplemente, se 

multiplican/dividen los coeficientes, y se multiplican/dividen las partes 

literales, aplicando las propiedades de las potencias. 

 

Con todo esto repasado y visto, lo último que vamos a recordar antes de pasar 

a operar con polinomios, es recordar que era una igualdad. 

 Una igualdad no es más que dos expresiones algebraicas, separadas por 

el signo igual. Se clasifican en: 

a) Identidades:  Cuando el signo igual se cumple siempre. 

 

b) Ecuaciones: Cuando el signo igual sólo se cumple para ciertos valores, 

llamados solución de la ecuación y que obtenemos tras realizar una 

serie de pasos. 

 


