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IntroDuccIón

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) en aras de concretar 
logros en el cumplimiento de su visión que reza: “Ser una institución de Educación Superior modelo de 
excelencia en el desarrollo de las capacidades para la seguridad y defensa nacional”, entrega el libro 
de Matemática Básica a las academias militares y a la sociedad. En consecuencia, este libro constituye 
una guía para los actores de la educación superior militar. Con este recurso didáctico, los docentes y los 
discentes tendrán la oportunidad de garantizar la secuencia temática y la unificación de esfuerzos en el 
desarrollo de las competencias y resultados esperados. 

Este libro se sustenta en el nuevo Programa de Asignaturas Comunes Civiles aprobado por el Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) en el año 2020. Esta programación conjunta fortalece 
la calidad de la formación y se constituye en un pilar para alcanzar la excelencia en la profesionalización 
militar. 
 
El estudio de las matemáticas es fundamental para el desarrollo intelectual de la persona. Mediante 
los cálculos matemáticos y la resolución de problemas, los estudiantes del nivel superior fortalecen el 
pensamiento lógico, el razonamiento y el sentido crítico. Además, ejercitan operaciones mentales esenciales 
y métodos de organización del pensamiento requeridos en el perfil del investigador, especialmente el 
análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. 

Existen evidentes aplicaciones de las matemáticas en la vida académica, laboral y personal de forma cotidiana, 
ya que muchos procesos habituales implican sumar, restar, multiplicar, dividir y hasta realizar cálculos 
más avanzados. En la carrera militar se reconoce esta importancia, ya que es el sustento de contenidos 
avanzados para asignaturas profesionalizantes vinculadas al empleo de las armas en operaciones bélicas 
como, por ejemplo, el cálculo de elevación y desviación de morteros, la planificación de las operaciones 
militares, de logística y de los trenes de abastecimiento. 



Conforme a la relevancia de la aplicación de las matemáticas en la vida militar, en el Plan de Estudio de la 
formación de los cadetes y guardiamarinas de las Fuerzas Armadas Dominicanas, específicamente en el ciclo 
básico, Matemática Básica (MAT-011) y Álgebra Superior (MAT-012) tienen una mayor carga académica. 

El libro Matemática Básica se elaboró como respuesta al nuevo enfoque por competencias detallado como 
fundamento en el modelo educativo INSUDE, el cual constituye un marco de acción cuyas premisas y 
principios orientan las labores académicas a nivel de grado y posgrado, partiendo del reconocimiento de 
nuestra misión prioritaria: la formación de nuestros doscentes conforme a los avances de la ciencia y la 
tecnología. De acuerdo al planteamiento de Tobón (2006), quien afirma que las competencias significan 
calidad e idoneidad en el aprendizaje, se focaliza el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores 
para que estos puedan dar respuestas eficaces ante problemas y situaciones complejas que enfrenta la 
humanidad en pleno siglo XXI. Por tales razones, nuestra institución asume las tendencias actuales de la 
educación superior nacional e internacional, las cuales reconocen la importancia de este enfoque, ya que 
guían el aprendizaje de los doscentes como un proceso integral y continuo que dura toda la vida.  

Matemática Básica está dividido en 7 unidades, las cuales recogen con claridad los contenidos conceptuales 
especificados en el programa de la asignatura, para que sean entendidos y logrados a través de las actividades 
y ejercicios prácticos de una manera efectiva. Estas programaciones les permitirá adquirir las competencias 
fundamentales, generales y específicas propuestas.

Es la aspiración del Alto Mando, de los gestores de la Educación Militar y del equipo editor, que este libro 
de texto sea un instrumento útil, y que realmente se puedan alcanzar los aprendizajes esperados para ser 
mejores personas y profesionales, servidores de las Fuerzas Armadas y de la nación.

FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO
General de Brigada, ERD.

RECToR INSUDE
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Tabla de conTenido

claVe: 
MaT-011

noMbRe de la aSiGnaTURa: 
MaTeMaTica bÁSica

cRÉdiToS: 03

carácter: 
obliGaToRia

Prerrequisito:
bacHilleR

correquisito: HT: 30 HP: 30 Hi:

componente de Formación: bÁSica Periodo académico: PRiMeR SeMeSTRe 

competencias fundamentales

CF-1. Ejerce un liderazgo efectivo, basado en la disciplina, la 
excelencia e integridad en sus funciones profesionales y las 
relaciones interpersonales.

CF-2. Aplica los conocimientos científicos, tecnológicos y metodológicos para el ejercicio de sus 
funciones y tareas asignadas. 

CF-3. Demuestra vocación y compromiso para el servicio público en 
materia de seguridad y defensa. 

CF-4. Muestra sensibilidad ante los temas medio ambientales con el fin de preservar la 
identidad nacional y los valores patrios. 

CF-5. Demuestra respeto por los derechos individuales y 
colectivos, como medio eficaz para garantizar la dignidad 
humana, en correspondencia con los valores democráticos. 

CF-6. Muestra capacidad de trabajo en equipo, colaborando de manera activa con las personas para 
lograr un propósito común, considerando los diferentes puntos de vista del grupo y asumiendo la 
responsabilidad compartida.

CF.7. Gestiona informaciones de diversos temas relacionados con su ámbito de desempeño, utilizando la tecnología de la información y la comunicación con el fin de 
generar comprensión y conocimiento desde una postura crítica y ética.  

Competencia general
CG-1. Evidencia capacidad de análisis y síntesis en la toma de decisiones y la resolución de problemas propios en su ámbito de desempeño

Unidad 1. inTRodUcción a la TeoRía de conjUnToS

contenidos competencias específicas Resultados de aprendizajes

1.1.  Idea de conjunto. Notaciones.

1.2.  Formas de expresar un conjunto. Extensión y comprensión. 

1.3.  Relación de pertenencia y relaciones entre conjuntos, sub-conjunto y 
súper conjunto. 

1.4.  Tipos de conjuntos. Clasificación. 

1.5.  Operaciones con conjuntos. Unión, intersección, diferencia relativa y 
diferencia simétrica. Diagramas de Venn – Euler.

1.6.  Propiedades de las operaciones con conjuntos.

1. Define la teoría de conjunto.
2. Clasifica los conjuntos según sus tipos.
3. Identifica conjuntos especiales utilizando su 

definición o características. 
4. Reconoce y diferencia los distintos tipos de 

proposiciones. 
5. Explica y justifica el proceso realizado para 

determinar las operaciones con conjuntos. 
6. Realiza operaciones con conjuntos según 

las propiedades.
7. Resuelve problemas relacionados con el 

número de elementos de un conjunto 
partiendo de ejemplos de la vida cotidiana y 
del contexto militar.

8. Utiliza correctamente las propiedades de las 
operaciones con conjuntos.

9. Expresa argumentos matemáticos sobre 
propiedades de las operaciones con 
conjuntos.

•	 Distinguir las diferentes clases de números. 
•	 Explicar lo que entiende por conjunto y por conjunto universo.
•	 Distinguir cuándo un conjunto está denotado por enumeración y por comprensión.
•	 Utilizar los símbolos y definir proposición. 
•	 Reconocer cuándo una expresión es proposición y cuándo no lo es.
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contenidos competencias específicas Resultados de aprendizajes

Unidad 2. conjUnToS nUMÉRicoS

2.1  Conjunto de los números naturales. Propiedades y operaciones

2.2  Conjunto de los números enteros. Propiedades y operaciones

2.3  Conjunto de los números racionales. Propiedades. 

2.4  Números primos y compuestos. 

2.5  Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

2.6  Operaciones con números racionales

2.7  Conjunto de los números reales. Esquema. Representación gráfica. 

2.8  Intervalos de números reales. Longitud, punto medio y gráfica

2.9  Números complejos.

1. Representa y opera con números reales.
2. Utiliza los números reales para la solución 

de problemas.
3. Conecta los conjuntos de números con el 

uso dado en la carrera militar.
4. Aplica y comunica ideas   y conceptos 

del conocimiento científico a raíz de su 
aprendizaje numérico.

5. Define problemas y realiza conexiones con 
situaciones similares o diferentes dentro del 
contexto militar y social.

•	 Identificar los distintos conjuntos numéricos 
•	 Colocar cada número en su conjunto correspondiente.
•	 Realizar operaciones dependiendo de las combinaciones numéricas.
•	 Interpretar y utilizar los números reales en diferentes contextos, eligiendo la notación y la aproximación adecuadas en cada 

caso.
•	 Reconocer, representar, ordenar y operar con números reales.
•	 Expresar en forma de intervalo un segmento de la recta real, y viceversa.
•	 Definir números complejos. 
•	 Identificar números complejos en sus diferentes formas.

Unidad 3. PoTenciación y Radicación

3.1.   Definición de potencia y propiedades. Elementos

3. 2.   Operaciones con potencias

3. 3.   Teoría general de exponentes: Cero, Negativo y Fraccionario

3. 4.   Operaciones combinadas de potencia

3. 5.   Potencia de base diez

3.6.   Definición de radicación. Elementos

3.7.   Propiedades de la radicación

3.8.   Operaciones con radicales

3. 9.   Racionalización

1. Reconoce la potenciación y radicación de 
números enteros.

2. Realiza cálculos en los que intervengan 
potencias utilizando las propiedades más 
importantes.

3. Resuelve problemas para los que se 
precise la utilización de operaciones con 
potencias, realizando cálculos y valorando 
la adecuación del resultado al contexto.

4. Identifica la potenciación y la radicación 
para representar situaciones matemáticas y 
no matemáticas.

5. Determina las propiedades de potenciación 
y radicación  de números enteros.

6. Identificar la radicación como una 
operación inversa a la potenciación.

•	 Identificar la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.
•	 Reconocer las leyes de las potencias 
•	 Aplicar las leyes de las potencias en la simplificación de operaciones matemáticas
•	 Usar la potencia de exponente natural como un producto repetido.
•	 Aplicar las propiedades de las potencias.
•	 Comprender enunciados para resolver problemas en los que hay que utilizar el cálculo de potencias.
•	 Resolver expresiones con potenciación y radicación entre números reales.
•	 Entender el uso de la radicación para realizar operaciones inversas a la potenciación.

Unidad 4. exPReSioneS alGebRaicaS y oPeRacioneS

4.1.   Constante, variable y expresión algebraica

4.2.   Término. Elementos de un término

4.3.   Términos semejantes y términos diferentes

4.4.   Adición y sustracción de términos semejantes

4.5.   Evaluación de expresiones algebraicas

4.6.   Operaciones con expresiones algebraicas que contienen símbolos de 
agrupación

4.7.   Polinomios. Definición y operaciones

1. Utiliza las expresiones algebraicas, sus 
propiedades básicas y operaciones para 
representar una situación real.

2. Identifica expresiones algebraicas. 
3. Clasifica expresiones algebraicas de 

acuerdo al número de términos.
4. Realiza traducciones del lenguaje ordinario 

al lenguaje matemático.
5. Construye expresiones algebraicas a partir 

de situaciones dadas.
6. Comprende el problema, traza un plan de 

solución (uso de diferentes estrategias), 
resuelve el problema y verifica los 
resultados.

7. Resuelve problemas verbales por medio de 
expresiones algebraicas. 

•	 Identificar expresiones algebraicas.
•	 Traducir del lenguaje algebraico al lenguaje ordinario y viceversa. 
•	 Evaluar expresiones algebraicas usando diferentes modalidades de cálculo.
•	 Identificar y simplificar expresiones algebraicas semejantes.
•	 Valorar el lenguaje matemático como una forma de ampliar el vocabulario para una mejor comunicación e interpretación de 

situaciones de la vida cotidiana, de las matemáticas y de otras ciencias. 
•	 Mostrar interés en los procesos mentales y la resolución de problemas matemáticos que involucren lenguaje algebraico.
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Unidad 5. PRodUcToS y cocienTeS noTableS. FacToRización

5.1.    Factores y productos notables

5.2.    Divisores y cocientes notables

5.3.    Descomposición factorial

1. Identifica productos notables en expresiones algebraica.
2. Expresa el desarrollo algebraico de un producto notable.
3. Resuelve situaciones problemáticas que demanda la aplicación de productos 

notables.
4. Utiliza Productos y Cocientes Notables para simplificar la multiplicación y 

división de dos o más expresiones algebraicas. Utiliza la factorización como 
herramienta para la simplificación de las fracciones algebraicas.

5. Emplea definiciones, reglas, algoritmos en la resolución de operaciones de 
factorización.

6. Resuelve situaciones problemáticas de su cotidianidad y del que hacer 
científico usando métodos de factorización.

•	 Enunciar las propiedades de las raíces 
y factores de un polinomio e identifica 
el caso al que corresponde para 
factorizarlo.

•	 Utilizar los conectivos lógicos en 
diálogos de la vida cotidiana.

•	 Disfrutar al modelar y operar 
expresiones algebraicas racionales 
e irracionales a partir de situaciones 
problemáticas dadas.

Unidad 6. ecUacioneS

6.1.     Ecuaciones de primer grado

6.2.     Ecuaciones de segundo grado

6.3.     Sistemas de ecuaciones lineales

1. Resuelve y compara ecuaciones enteras de primer y segundo grado.
2. Soluciona problemas utilizando ecuaciones de primer grado y segundo grado.
3. Reconocer y solucionar ecuaciones de 2º grado incompletas y completas.
4. Interpreta gráficamente las soluciones de una ecuación de segundo grado.
5. Calcular la suma y el producto de las soluciones de una ecuación de segundo 

grado sin resolverla.
6. Discrimina los diferentes tipos de ecuaciones lineales.
7. Presenta cada paso en la resolución de ecuaciones lineales. 
8. Elabora modelos que den lugar a ecuaciones lineales a partir de situaciones 

dadas.
9. Evalúa ecuaciones y sistemas de ecuaciones con dos o más incógnitas, 

mediante la descripción analítica y grafica
10. Resuelve situaciones problemáticas de su cotidianidad y del quehacer 

científico usando ecuaciones lineales.

•	 Utilizar el opuesto aditivo e inverso 
multiplicativo en la solución de 
ecuaciones de primer grado.

•	 Resolver problemas que involucren 
ecuaciones de primer y segundo grado.

•	 Resolver ecuaciones de primer grado en 
una variable con coeficientes reales. 

•	 Establecer la diferencia entre 
igualdades, identidades y ecuaciónes.

Unidad 7. TRiGonoMeTRía

7.1.      Razones trigonométricas de un ángulo agudo

7.2.      Razones trigonométricas de ángulos notables

7.3.      Cálculo de un ángulo agudo a partir de los lados en un triángulo rectángulo

7.4.      Triángulos rectángulos en la resolución de problemas

1. Aplica los procedimientos para obtener las funciones trigonométricas de 
ángulos cualesquiera. 

2. Explica cómo se resuelven situaciones de la vida cotidiana y militar usando 
las funciones trigonométricas. 

3. Representa gráficamente las funciones trigonométricas en el círculo 
trigonométrico. 

4. Representa de manera gráfica las variaciones de las funciones 
trigonométricas. Conecta. 

5. Relaciona la trigonometría para aplicarla en la solución de situaciones dentro 
de la matemática, en contextos diversos de ciencias, de la vida diaria y 
militar.

6. Desarrolla estrategias para representar su entorno en la resolución de 
problemas tanto hipotéticos como reales, mediante el uso de los

7. teoremas de Tales y Pitágoras, así como por criterios de semejanza y 
congruencia de triángulos.

•	 Explica el desarrollo y la importancia de 
la trigonometría en el desarrollo de la 
humanidad. 

•	 Determina las funciones trigonométricas 
de un ángulo cualesquiera.

•	 Representa gráficamente las funciones 
trigonométricas. 

•	 Comprueba identidades 
trigonométricas.

•	 Demuestra las identidades 
trigonométricas. 

•	 Utiliza identidades trigonométricas en 
la resolución de problemas. 

•	 Utiliza los teoremas del seno y el 
coseno.
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Unidad 5. PRodUcToS y cocienTeS noTableS. FacToRización

5.1.    Factores y productos notables

5.2.    Divisores y cocientes notables

5.3.    Descomposición factorial

1. Identifica productos notables en expresiones algebraica.
2. Expresa el desarrollo algebraico de un producto notable.
3. Resuelve situaciones problemáticas que demanda la aplicación de productos 

notables.
4. Utiliza Productos y Cocientes Notables para simplificar la multiplicación y 

división de dos o más expresiones algebraicas. Utiliza la factorización como 
herramienta para la simplificación de las fracciones algebraicas.

5. Emplea definiciones, reglas, algoritmos en la resolución de operaciones de 
factorización.

6. Resuelve situaciones problemáticas de su cotidianidad y del que hacer 
científico usando métodos de factorización.

•	 Enunciar las propiedades de las raíces 
y factores de un polinomio e identifica 
el caso al que corresponde para 
factorizarlo.

•	 Utilizar los conectivos lógicos en 
diálogos de la vida cotidiana.

•	 Disfrutar al modelar y operar 
expresiones algebraicas racionales 
e irracionales a partir de situaciones 
problemáticas dadas.

Unidad 6. ecUacioneS

6.1.     Ecuaciones de primer grado

6.2.     Ecuaciones de segundo grado

6.3.     Sistemas de ecuaciones lineales

1. Resuelve y compara ecuaciones enteras de primer y segundo grado.
2. Soluciona problemas utilizando ecuaciones de primer grado y segundo grado.
3. Reconocer y solucionar ecuaciones de 2º grado incompletas y completas.
4. Interpreta gráficamente las soluciones de una ecuación de segundo grado.
5. Calcular la suma y el producto de las soluciones de una ecuación de segundo 

grado sin resolverla.
6. Discrimina los diferentes tipos de ecuaciones lineales.
7. Presenta cada paso en la resolución de ecuaciones lineales. 
8. Elabora modelos que den lugar a ecuaciones lineales a partir de situaciones 

dadas.
9. Evalúa ecuaciones y sistemas de ecuaciones con dos o más incógnitas, 

mediante la descripción analítica y grafica
10. Resuelve situaciones problemáticas de su cotidianidad y del quehacer 

científico usando ecuaciones lineales.

•	 Utilizar el opuesto aditivo e inverso 
multiplicativo en la solución de 
ecuaciones de primer grado.

•	 Resolver problemas que involucren 
ecuaciones de primer y segundo grado.

•	 Resolver ecuaciones de primer grado en 
una variable con coeficientes reales. 

•	 Establecer la diferencia entre 
igualdades, identidades y ecuaciónes.

Unidad 7. TRiGonoMeTRía

7.1.      Razones trigonométricas de un ángulo agudo

7.2.      Razones trigonométricas de ángulos notables

7.3.      Cálculo de un ángulo agudo a partir de los lados en un triángulo rectángulo

7.4.      Triángulos rectángulos en la resolución de problemas

1. Aplica los procedimientos para obtener las funciones trigonométricas de 
ángulos cualesquiera. 

2. Explica cómo se resuelven situaciones de la vida cotidiana y militar usando 
las funciones trigonométricas. 

3. Representa gráficamente las funciones trigonométricas en el círculo 
trigonométrico. 

4. Representa de manera gráfica las variaciones de las funciones 
trigonométricas. Conecta. 

5. Relaciona la trigonometría para aplicarla en la solución de situaciones dentro 
de la matemática, en contextos diversos de ciencias, de la vida diaria y 
militar.

6. Desarrolla estrategias para representar su entorno en la resolución de 
problemas tanto hipotéticos como reales, mediante el uso de los

7. teoremas de Tales y Pitágoras, así como por criterios de semejanza y 
congruencia de triángulos.

•	 Explica el desarrollo y la importancia de 
la trigonometría en el desarrollo de la 
humanidad. 

•	 Determina las funciones trigonométricas 
de un ángulo cualesquiera.

•	 Representa gráficamente las funciones 
trigonométricas. 

•	 Comprueba identidades 
trigonométricas.

•	 Demuestra las identidades 
trigonométricas. 

•	 Utiliza identidades trigonométricas en 
la resolución de problemas. 

•	 Utiliza los teoremas del seno y el 
coseno.



Unidad 1
Introducción a la teoría 
de conjuntos

12



Introducción:

En esta unidad estudiaremos la Teoría de Conjuntos que es 
teoría matemática donde se estudia cierto tipo de objetos 
llamados conjuntos y algunas veces, a otros objetos deno-
minados no conjuntos, así como a los problemas relacio-
nados con estos. Estudiar esto es sumamente importante 
pues a partir de esta teoría se construye toda la matemá-
tica.

En esta primera unidad se ofrece el concepto de Conjun-
tos de una forma activa, con las actividades propuestas se 
pretende adquirir los conceptos relativos a la representa-
ción en diagramas y llaves, definición de conjuntos, y ope-
raciones entre conjuntos.

Contenido:

13

1.1.  Idea de conjunto. Notaciones

1.2.  Formas de expresar un conjunto. Extensión y 
comprensión 

1.3. Relación de pertenencia y relaciones entre conjuntos. 
sub-conjunto y súperconjunto

1.4. Tipos de conjuntos. Clasificación

1.5.  Operaciones con conjuntos. Unión, intersección, 
diferencia relativa y diferencia simétrica. Diagramas 
de Venn – Euler

1.6.  Propiedades de las operaciones con conjuntos 
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Idea de conjunto. Notaciones T1
Conjunto

En la Teoría de Conjuntos el primer concepto básico es el de conjunto. Un conjunto 
es una colección de elementos pertenecientes a una categoría definida. El concepto 
de conjunto es fundamental en el estudio de las matemáticas, el mismo se encuentra 
implícito o explícito en todas sus ramas.

Los objetos que forman al conjunto son nombrados elementos del conjunto o miembros 
del conjunto.

Todo conjunto es una colección de objetos, pero no toda co-
lección de objetos es un conjunto.

Un conjunto puede ser algo que en realidad no existe, algo 
único o agrupar más de un elemento, llegando incluso a ser 
infinito.

Por ejemplo:

• Los colores primarios – Conjunto finito de 3 elementos.

• Los números naturales – Conjunto infinito.

• Satélites naturales de la Tierra –  Conjunto de un elemento o Unitario. 

• Personas capaces de respirar de manera natural bajo el agua – Con-
junto vacío, no posee elementos.

Los conjuntos se denotan con una letra mayúscula y sus elementos se 
encierran entre llaves.

A = {Rojo, Azul, Amarillo}

N = {1, 2, 3, 4, 5, ……………………..}

F = {La Luna}

Q = {Ø} ; el símbolo Ø se utiliza para denotar los conjuntos vacíos.

1. ¿Cómo se llama el conjunto que tiene 52 semanas?

2.  ¿Cómo se llama el conjunto que tiene 7 días?

3. ¿Cómo se llama el conjunto que tiene 12 meses?

4. Son iguales o semejantes los conjuntos señalados en los ejercicios 1 y 3? Justifica 
tu respuesta.

5. Escribe un ejemplo de cada uno de los siguientes conjuntos:

a) Finito

b) Infinito

c) Unitario

d) Vacío

PARA   PRACtICAR:



15Introducción a la teoria de conjuntos

Formas de expresar un conjunto. 
Extensión y comprensiónT2
Los conjuntos pueden ser expresados por extensión y por comprensión. 

Extensión: Cuando nombramos los elementos que for-
man el conjunto.

A = {Rojo, Azul, Amarillo}

Comprensión: Si utilizamos un enunciado con las carac-
terísticas de los elementos que forman el conjunto.

A = {x/x es un color primario} Este enunciado se lee “x tal 
x es un color primario”.

También podríamos hacer una descripción simple como: 
N = {Es un número Natural}

1. Expresa por extensión los siguientes conjuntos:

a) {x/x es uno de los padres de la Patria Dominicana}

b) {x/x es un número par mayor o igual que 2 y menor o igual que 8}

c) {x/x es una vocal de la palabra “Murciélago”}

d) {x/x es un color de la Bandera Dominicana}

e) {x/x es una estación del año}

2.- Expresa por comprensión los siguientes conjuntos:

a) {lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo}

b) {a, e, i, o, u}

c) {1, 3, 5, 7, 9}

d) {2, 3, 5, 7}

e) {a, b, c, d, e}

PARA   PRACtICAR:
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Relación de pertenencia  y 
relaciones entre conjuntos. 
Subconjunto y súperconjunto

T3
Contenido o pertenencia

En lenguaje conjuntista se utilizan símbolos, por ejemplo para indicar que el número 5 
pertenece al conjunto de los números Naturales podríamos escribir: 5 ∈ N;  para indi-
car por ejemplo que el número – 5 no pertenece al conjunto de los números Naturales 
escribimos: –5 ∉  N

∈ se lee: “Pertenece a” 

∉  se lee: “No pertenece a”

Relaciones entre conjuntos.

Cuando todos los elementos de un conjunto están contenidos en otro se denomina Sub-
conjunto y se denota con el símbolo ⊂, así por ejemplo si tenemos:

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

B = {2, 4, 6, 8} 

Escribimos B ⊂ A para indicar que B es subconjunto de A, ya que todos los elementos 
del conjunto B están contenidos en el conjunto A. 

El Súperconjunto es el conjunto que contiene a un conjunto con menor o igual cantidad 
de elementos, en el caso del ejemplo, A sería el Súperconjunto, pues contiene a B.

Escribimos A ⊃ B para indicar que A es Súperconjunto de B.

También podemos hacer la negación tanto de los Subconjuntos como de los Súpercon-
juntos.

A ⊄ B indica que A no es Subconjunto de B ya que no todos los elementos de A perte-
necen a  B.

El símbolo ⊄ se lee: “no es subconjunto de”

Mientras que B ⊄ A nos indica que B no es Súperconjunto de A al no contener todos los 
elementos de A.

El símbolo ⊄ se lee: “no es súperconjunto de”

Se considera al conjunto vacío como Subconjunto de todo conjunto, así:

{Ø} ⊂ A y también {Ø} ⊂ B

-5

Conjunto A Conjunto B



17Introducción a la teoria de conjuntos

1.-  Teniendo en cuenta los conjuntos A = {a, b, c, d, e, f} ; B = {b, c, d, e}  y C = {c, d}, 
establece el valor de verdad en cada caso:

a) A ⊂ B  __________________________________________________________________

b) B ⊂ A  __________________________________________________________________

c) A ⊃ C __________________________________________________________________

d) C ⊄ A __________________________________________________________________

e) B ⊄ C __________________________________________________________________

f) b ∈ A  __________________________________________________________________

g) c ∉ A ___________________________________________________________________

h) e ∉ B ___________________________________________________________________

i) f ∈ B ___________________________________________________________________

j) f ∉ A ___________________________________________________________________

2.-  Escribe dos conjuntos numéricos o literales en que se dé la relación de subconjun-
to y súperconjunto entre ellos, expresa la relación en lenguaje simbólico.

3.-  Si P = {1, 2, 3, 4, 5} y Q = {2, 4, 5} analiza las situaciones de subconjunto y súper-
conjunto entre ellos.

4.- Dado R = {1, 2, 4} establece la relación con los conjuntos P y Q del ejercicio anterior.

5.- Expresa simbólicamente la relación entre el 5 y los conjuntos P y Q del ejercicio 3.

PARA   PRACtICAR:

1 2 3 

4 5

2 4 
5

1 2 
4

Conjunto P Conjunto Q Conjunto R
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Tipos de conjuntos. ClasificaciónT4
Conjuntos iguales: son los que tienen los mismos elementos y en igual cantidad.

A = { a, b, c, d, e, f }

B = { a, b, c, d, e, f }

C = { a, f, e, c, d, b}

A = B = C

Note que el orden que aparecen los elementos no tiene relevancia para determinar la 
igualdad entre conjuntos.

Conjuntos Comparables: Dos conjuntos son 
comparables cuando uno es subconjunto del 
otro.

A = {Invierno, Primavera, Verano, Otoño}

B= {Invierno, Verano}

A y B son comparable ya que B es subconjunto 
de A y A es súperconjunto de B.

Conjuntos incomparables: Dos conjuntos son 
incomparables cuando ninguno es subconjun-
to del otro aunque tengan elementos comunes.

A = {a, b, c, d}

B= {c, e, f}

A ⊄ B y B ⊄ A aunque tengan como elemento común a c.

Conjuntos equipolentes: son los que poseen el mismo número de elementos aunque 
estos no sean iguales.

Así, los conjuntos A = {los días de la semana} y B = {a, b, c, d, e, f, g} son equipolentes 
por tener ambos 7 elementos.

Conjuntos disjuntos: son los que no tienen ningún elemento 
en común.

Si A = {x/x es un color primario} y B = {lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado, domingo}

A y B son disjuntos al no tener ningún elemento en común.

Conjunto universal o referencial: Este conjunto depende del contexto o situación 
estudiada y contiene todos los elementos de los conjuntos dados, ósea todos los con-
juntos  de una situación estudiada son subconjuntos de él, se denota con una U o una R.

Así si A = { 0, 2, 4, 6, 8} y B = {1, 3, 5, 7, 9}

El conjunto Universal o referencial seria: U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Note que A ⊂ U y B ⊂ U
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Conjunto unitario: es el que tiene un solo elemento.

A = {es el satélite natural de La Tierra}

Conjunto vacío: es el que no tiene elementos.

B = {x/x es un satélite de Mercurio} se denota con el símbolo {Ø}

Conjunto Finito: Son los que tiene una cantidad determinada de elementos, por 
ejemplo A = {x/x es un número par mayor que 0 y menor que 9}, en este caso los 
elementos son: 2, 4, 6 y 8, el mismo tiene solo 4 elementos.

Conjunto Infinito: son los que tienen una infinita cantidad de elementos, ósea 
no se puede establecer un último elemento.

N = {x/x es un número Natural}

Comúnmente asignamos esta clasificación a conjuntos que no los son, como las 
hojas de un árbol o las partículas de arena de un desierto, si bien es cierto que 
es muy difícil determinar con exactitud estas cantidades definitivamente hay en 
cada caso un último elemento.

Familia de conjuntos: es un conjunto cuyos elementos son a su vez conjuntos, por 
ejemplo:

A = { {a , b} , {a , c} , {b , c} }

A = { x/x son las posibles combinaciones de dos elementos con las letras a, b y c}

Conjunto potencia: es el formado por todos los subconjuntos posibles de un con-
junto dado, debemos tomar en cuenta que el conjunto vacío es subconjunto de todo 
conjunto y que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. La cantidad de elementos 
(subconjuntos) de este tipo de conjuntos viene dado por la expresión: P = 2n , donde 
n representa el número de elementos del conjunto original y P la cantidad de subcon-
juntos posibles.

Asi si A = { 1, 2, 3}

P = {{Ø} ,  {1}, {2} , {3} , {1,2} , {1,3} , {2,3} , {1, 2, 3} } 

Note que tiene 8 elementos.

P = 23 = 8

PARA   PRACtICAR:

1. Escribe 2 conjuntos equipolentes numéricos.

2. Escribe dos conjuntos que sean comparables y represéntalos gráficamente.

3. Escribe 2 conjuntos equipolentes en referencia a una casa y una oficina.

4. Escribe 2 conjuntos que sean incomparables, y represéntalos gráficamente.

5. Escribe 2 conjuntos que sean incomparables pero con un elemento en común.

6.       A: TOMA        B: MATO

   Conjunto A      Conjunto B

¿Cómo son estos conjuntos tomando en cuenta las letras de ambas palabras?

        - equipolentes         -  iguales                - comparables             - con los mismos elementos.

¿Cómo lo graficarías?
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Operaciones con conjuntos. 
Unión, intersección, diferencia 
relativa y diferencia simétrica. 
Diagramas de Venn – Euler

T5
Operaciones de conjuntos y propiedades
- Unión      - Diferencia
- Intersección     - Diferencia simétrica

Unión de conjuntos
Si tenemos un conjunto A = {1, 2, 3, 4} y otro conjunto B = {3, 4, 5, 6} y los unimos, tendremos 
lo siguiente {1, 2, 3, 4, 5, 6} el conjunto “unión A + B”. La unión se representa o simboliza 
mediante el signo “∪”, por lo tanto A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} aunque los elementos 3 y 4 apa-
recen en los dos conjuntos, estos no se repiten en el conjunto unión. Su gráfica sería A ∪ B.

Diferencia de conjuntos
Dados dos conjuntos: P y Q se denomina “diferencia de P para Q” (P – Q) al conjunto de 
todos los elementos de P que no son elementos de Q.

P= {5, 6, 7}       Q = {4, 5, 6}    P – Q = {7}      Q – P = {4}

- Elementos de P que no están en Q → 7
- Elementos de Q que no están en P → 4

A ∪ B

A B

3
4

1

2

5

6

Cuando se trata de 
unión de conjuntos 

se subraya o 
sombrea todo.

En la diferencia se 
subraya o sombrea 

solo la parte del 
primer conjunto que 

no está en el segundo 
conjunto.P – Q

5
67

P Q

4
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El complemento de conjunto es igual a la diferencia de conjunto, sólo que el 
complemento está referido al conjunto universal o referencial.

Intersección de conjuntos
La intersección de dos conjuntos se obtiene cuando dos conjuntos determinados se “co-
nectan”, como vemos en estos ejemplos:

Complemento
Si un conjunto A es un subconjunto del conjunto universal, en-
tonces el complemento de A' denotado por A' está formado 
por los elementos que le faltan al conjunto A para ser igual al 
universal.
Observa la figura 1 y responde, ¿cuál es el complemento de 
A?

El resultado de esa intersección es otro conjunto.
La forma simbólica de representar una intersección es con el símbolo ∩.
Observa que solo se subraya o sombrea la parte que es común a los dos conjuntos.

Diferencia simétrica
Hemos visto y descrito tres operaciones con conjuntos: unión, diferencia y la intersección. 
Cuando realizamos una adecuada combinación de estas tres operaciones obtenemos lo que 
se conoce o lo que nos conduce  a la “diferencia simétrica”. Veamos estas combinaciones:

A= {2, 3, 4, 5}  B= {1, 2, 3, 4}
Para A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5,} (unión)
A ∩ B = {2, 3, 4} (intersección)

Si aplicamos ahora el concepto de diferencia entre A ∪ B y A ∩ B esto es igual a {1, 5}

Podemos notar que este nuevo conjunto resultante tiene elementos de la unión, pero que no 
están en la intersección.

La expresión (A ∪ B) – (A ∩ B) se escribe A Δ B: en donde el símbolo Δ significa “diferencia 
simétrica”  A Δ B = {1,5}

A ∪ B

M 3       5      7     9     10Q
P

N 6 8
11L

2

6

3

•2 •4

•8•6

•9

•7•9

•5

•1

5
1   4

x y

R

A

Figura 1
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Operaciones combinadas de conjuntos
Las operaciones de conjuntos pueden también verse de manera combinada, en este caso 
la prioridad depende de los paréntesis y de los complementos, una vez resueltos estos, se 
opera de izquierda a derecha.

Veamos: 
Para U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
A = {0, 2, 3, 4, 5}     B = {0, 1, 6, 7}       C = { 0, 1, 2, 8, 9}
Determinar: (A U B) – (B’∩ C)’ 
Empezamos resolviendo el paréntesis de la izquierda, la unión entre los conjuntos A y B
 
(A U B) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Para resolver el paréntesis de la derecha primero debemos resolver el complemento de B
B’ = {2, 3, 4, 5, 8, 9}

Resolvemos ahora la intersección entre el complemento de B y el conjunto C.

(B’∩ C) = {2, 8, 9}

Obtenemos ahora el complemento de este último conjunto
(B’∩ C)’ = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7}

Finalmente, la diferencia relativa entre los re-
sultados de los paréntesis (resaltados en azul)
(A U B) – (B’∩ C)’ = {2}

Para los diagramas de Venn – Euler de las 
operaciones combinadas conviene hacer la 
operación analógicamente y luego solo su-
brayamos o sombreamos el resultado final, to-
mando en cuenta la relación que se da entre 
las intersecciones de los conjuntos.

John Venn
(1834 - 1923) fue un 

matemático, lógico 
y filósofo inglés.

Leonhard Euler
(1707 - 1783)  

matemático, físico, 
astrónomo, geógrafo, 

lógico e ingeniero 
suizo.

PARA   PRACtICAR:
1.  Dados los conjuntos ∪ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}  
 A= {2, 4, 6, 8, 10 }         B = {1, 3, 5, 7, 10}    C= {1, 5, 9, 10}

Halla:
a. A ∪ B
b. A ∪ B ∪ C
c. B ∩ C
d. A ∩ B ∩ C

e. A – B
f. B – A
g. A – C
h. A Δ B

i. B Δ C
j. A'
k. A' ∩ B'
l. (A- B) ∪ (A – C) ∪ (B – C)
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2. Grafica en un diagrama de Venn – Euler los resultados del punto anterior.

3. Un estudiante del colegio realizó una encuesta a 35 compañeros sobre el género pre-
ferido en las películas. Recolectó la siguiente información:

• A 12 estudiantes les agradan las de comedia.
• A 15 de ficción y a 20 las románticas.
      Al analizar los datos encontró que:
• 3 estudiantes se inclinan por la comedia y la ficción.
• 5 por la ficción y el romance.
• 3 por la comedia y el romance.
• 2 comparten los 3 gustos.

Realiza el diagrama que genera cada situación:
a. ¿A cuántos estudiantes les agrada sólo la ficción?
b. ¿A cuántos estudiantes les agrada sólo el romance?
c. ¿A cuántos estudiantes les agrada sólo la comedia?
d. ¿A cuántos estudiantes no les agradan estos géneros?
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Propiedades de las operaciones 
con conjuntosT6
Las operaciones de conjuntos siguen las siguientes propiedades que pueden ser de mucha 
utilidad a la hora de resolver operaciones con los mismos, especialmente si nos enfrenta-
mos a operaciones combinadas.

Propiedad distributiva  de la unión respecto a la intersección
A U (B ∩ C) = (A U B) ∩ (A U C)

Propiedad distributiva  de la intersección respecto a la unión
A ∩ (B U C) = (A ∩ B) U (A ∩ C)

Propiedad conmutativa de la intersección
A ∩ B = B ∩ A

Propiedad asociativa de la intersección
A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C

Propiedades del complemento
a) A U A’ = U
b) A ∩ A’ = Ø
c) (A U B)’ = A’ ∩ B’
d) (A ∩ B)’ = A’ U B’
e) (A’)’ = A

Unión

Intersección

DiferenciaComplemento
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2. Dado los conjuntos:
 U = {a, b, c, d, e, f, g, h}

 A = {a, b, c,d}           B= {a,e, f, g}  C = {a, b, e, h} .

Demuestra que:
a. A ∪ (B ∩ C) = (A U B) ∩ (A U C)
b. A ∩ (B U C) = (A ∩ B) U (A ∩ C)
c. A ∩ B = B ∩ A
d. A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C 
e. A U A’  = U
f. A ∩ A’  = ∅
g. (A ∪ B)’  = A’ ∩ B’
h. (A ∩ B)’  = A’ ∪ B’
i. A’  = A 

3. Completa con V o F según sean las siguientes afirmaciones verdaderas o falsas. 
Justifica tu respuesta.:

a. (A ∩ B) = B U A  _________________________________________________________
b.  A ∩ A’ = U ______________________________________________________________
c.  A ∩ (B U C) = (A ∩ B) ∩ __________________________________________________

d. A’  = (A’)’ _______________________________________________________________
e. A U A’ = ∅ ______________________________________________________________

 

PARA   PRACtICAR:

1.  Utilizando los conjuntos:
U = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}  A = {0, 1, 2, 3, 4}; B= {0, 1, 5, 6, 7}   y C = {0, 2, 5, 8, 9}

Demuestra todas las propiedades estudiadas en este acápite.
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2.1  Conjunto de los números naturales. Propiedades y 
operaciones

2.2 Conjunto de los números enteros. Propiedades y 
operaciones

2.3 Conjunto de los números racionales. Propiedades

2.4 Números primos y compuestos

2.5 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

2.6 Operaciones con números racionales

2.7 Conjunto de los números reales. Esquema 
Representación gráfica

2.8 Intervalos de números reales. Longitud, punto 
medio y gráfica

2.9 Números complejos

Introducción:

En esta unidad conocerás sobre los conjuntos de números 
más significativos denominados Naturales (N), enteros (Z), 
racionales (Q), irracionales (I),  reales (R) y complejos (C), 
sus propiedades y operaciones. Los cuales son utilizados 
en diversas situaciones, por todas las ramas del conoci-
miento.

Son importante conocerlos porque permiten representar 
diversas situaciones del entorno, tales como: la cantidad 
de elementos que tiene un conjunto (los naturales), las par-
tes de una unidad (los racionales), la medida de la diago-
nal de un cuadrado de lado 1 (los irracionales) o diversas 
cantidades o entes físicos que están compuestos por una 
parte real y otra imaginaria (los complejos).

Además, vamos aprender sobre los números primos y 
compuestos, que ambos son la base de nuestro conoci-
miento técnico/científico. También aprenderemos sobre 
el cómo obtener el Máximo Común Divisor (mcd) y Mínimo 
Común Múltiplo (mcm) conceptos de suma importancia 
que podrás usarlos por ejemplo a la hora de trabajar con 
fracciones.
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Conjunto de los Números Naturales. 
Propiedades y operacionesT1
Los números naturales son aquellos con los que de manera 
natural contamos, son positivos e infinitos, y no incluyen al cero, 
aunque cabe destacar que algunos autores si consideran al cero 
como un número natural; en este libro no lo consideraremos.

Si te pidieran contar seguramente lo harías así: uno, dos, tres, 
cuatro, ... 

Se simbolizan con la letra N escrita de la siguiente manera: 

Adición

La adición es una operación en la cual se añaden o combinan dos o más nú-
meros para obtener un único resultado, su símbolo es +, y sus elementos son:

              3 + 5 = 8
        Sumandos     Suma

Tiene las siguientes propiedades:

Clausurativa de la suma: la suma de dos o más números naturales siempre dará como 
resultado otro número natural.

a + b = c     donde a, b y c ⊂ ℕ

1 + 7 = 8

Fíjate que el 1 es un natural, así como lo es el 7 y también su resultado el número 8.

Conmutativa de la suma: el orden de los sumandos no altera la suma.

a + b = b + a

7 + 3 = 3 + 7

  10 = 10

Asociativa de la suma: la manera en que se agrupan más de dos su-
mandos no altera el resultado de la suma. 

(a + b) + c = a + (b + c)

(8 + 2) + 5 = 8 + (2 + 5)

      10 + 5 = 8 + 7

            15 = 15

Elemento neutro de la suma: al sumar el cero a cualquier número natural el resultado no 
será el mismo número.

a + 0 = a

7 + 0 = 7
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Sustracción

Es una operación inversa de la suma, y consiste en restar una cantidad de otra para 
obtener su diferencia, su símbolo es –, y sus elementos son:

7 – 2 = 5    
Minuendo  Sustraendo   Diferencia

Minuendo es el número al que se le resta otro número.

Sustraendo número que se resta al Minuendo.

Diferencia es el resultado de la resta.

La sustracción en el conjunto de los números Naturales no es Clausurativa, tampoco 
Conmutativa ni Asociativa.

Clausurativa: 2 – 3 = –1 (Tanto el 2 como el 3 son Naturales sin embargo su resultado 
no lo es).

Conmutativa: 3 – 2 ≠ 2 – 3

                               1 ≠ –1

Asociativa: (3 – 2) – 5 ≠ 3 – (2 – 5)

     1 – 5 ≠ 3 – (–3)

                            – 4  ≠ 3 + 3

                            – 4  ≠ 6

Multiplicación

Es una abreviación de la suma y consiste en sumar un número consigo 
mismo tantas veces como indica el otro número.

Así 3 x 5 indicaría la suma del tres cinco veces: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

Si a x b = c

a y b se denominan factores,

Donde a es el multiplicando, es decir el factor que debe sumarse tantas veces como 
indique b,

b se denomina multiplicador, y es el factor que indica las veces que se ha de sumar el 
multiplicando a,

c, que es el resultado, se denomina producto.

Sus propiedades son:

Clausurativa de la multiplicación: la multiplicación de dos o más números naturales 
siempre dará como resultado otro número natural.

a x b = c     donde a, b y c ⊂ ℕ

2 x 7 = 14

Fíjate que el 2 es un natural, así como lo es el 7 y también su resultado el número 14.
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Conmutativa de la multiplicación: el orden de los factores no altera el producto.

a x b = b x a

7 x 3 = 3 x 7

  21 = 21

Asociativa de la multiplicación: la manera en que se 
agrupan más de dos factores no altera el producto. 

(a x b) x c = a x (b x c)

(7 x 2) x 3 = 7 x (2 x 3)

       14 x 3 = 7 x 6   

             42 = 42

Elemento neutro de la multiplicación: al multiplicar por 
uno cualquier número natural el resultado será el mismo número.

a x 1 = a

7 x 1 = 7

Elemento absorbente de la multiplicación: al multiplicar cualquier número por cero el 
resultado siempre será cero.

a x 0 = 0

8 x 0 = 0

Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma: el producto de 
un número por una suma es igual a la suma de los productos del número por cada uno 
de los sumandos.

a x (b + c) = a x b + a x c

7 x (3 + 2) = 7 x 3 + 7 x 2

       7 x 5 = 21 + 14

            35 = 35 

División

Es la operación inversa de la multiplicación, mediante esta distribuimos o repartimos en 
partes iguales una cantidad una determinada cantidad de veces.

El uno (1) es el neutro de la multiplicación

El cero (0) es elemento absorbente en la multiplicación
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La división en el conjunto de los números Naturales no es Clausurativa, tampoco Con-
mutativa ni Asociativa.

Clausurativa: 2 ÷ 3 = 2/3 o aproximadamente 0.67 (Tanto el 2 como el 3 son Naturales 
sin embargo su resultado no lo es)

Conmutativa: 3 ÷ 2 ≠ 2 ÷ 3

Asociativa: (3 ÷ 2) ÷ 5 ≠ 3 ÷ (2 ÷ 5)

Es importante señalar que la división entre cero no está definida, aunque exis-
ten demostraciones formales, una manera fácil de entender el por qué no, es 
mediante el siguiente ejemplo:

Si tienes 8 pedazos de pizza y los repartes entre 4 personas, a cada una 
le corresponderían dos pedazos, pero no hace sentido dividir (repartir) la 
pizza entre nadie (cero).

Por eso  8/0= ∞  donde el símbolo ∞ representa indefinido.

Ahora bien, al dividir el cero entre cualquier número obtenemos como resultado 
el cero.

De esa manera  0/8= 0 , si no tengo nada que repartir a cada uno le tocaría nada(0).

PARA   PRACtiCAR:

1.  Indica la propiedad que se aplica en cada caso y resuelve las operaciones para comprobar la igualdad.

a) 2 + (4 + 5) = (2 + 4) +5

b) 8 + 2 = 2 + 8

c) 8 + 0 = 8

d) 9 + 2 = 11

e) (3 x 5) x 4 = 3 x (5 x 4)

f) 5 x 6 = 6 x 5

g) 9 x 1 = 9

h) 5 x 0 = 0

i) 3 x (5 + 4) = (3 x 5) +(3 x 4)

j) 7 x 2 = 14
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Conjunto de los números enteros. Propiedades y 
operaciones

El conjunto de los números enteros está formado por los Naturales, el cero y los 
opuestos de los Naturales.

Se simbolizan con la letra Z escrita de la siguiente manera: 

Los números opuestos de los Naturales son los que están a la misma distancia del 
cero, así el opuesto de 3 es –3. Fíjate en el grafico que la distancia de – 3 a 0 es 3 y de 
3 a 0 también es tres, 

A esta distancia entre cualquier número y el cero se le denomina Valor Absoluto.

El Valor Absoluto de un número se representa de la siguiente manera:

|3| = 3

|- 3| = 3

Los números enteros son infinitos y entre dos números enteros consecutivos en una 
recta numérica no hay otro número entero.

Los números negativos fueron 
considerados en la antigüedad 
como absurdos por algunos ma-
temáticos, hasta que se vio la im-
portancia de su uso en situaciones 
cotidianas, por ejemplo, en un es-
tado de cuentas los negativos re-
presentan egresos y los positivos 
ingresos, también se utilizan como 
referencia posicional, así si tomáse-
mos el nivel del mar como cero los 
puntos sobre este serian positivos y 
los que queden debajo negativos.

3 -3

|3|

+ 50

0

Ave volando a 50 m 
sobre el nivel del mar

- 120

Peces nadando a 
una profundidad 
de 120 m bajo el 
nivel del mar.

3y – 3 son opuestos.
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Operaciones con números enteros 

Para calcular el saldo de una cuenta bancaria, el incremento de la temperatura, el nú-
mero de pisos que baja o sube un ascensor, hemos de operar con números enteros. 
Vamos a recordar cómo se efectúan las diferentes operaciones con estos números.

 Fíjate en las operaciones que te presentamos y aprende cómo se opera. 

 (+5) + (+5) = 10

 (-5) + (-5) = – 10 

 (-5) + (+3) = –2 

     5 – 3  

 (–2) – (+5) = (–2) + (–5) – (–7)

Regla de signos para la multiplicación. 

 (+6) ÷ (+3) = +2 

 (-6) ÷ (-3) = +2 

 (-6) ÷ (+3) = .-2 

 (+6) ÷ (-3) = –2 

Regla de signos para la división. 

—  La suma de dos números enteros de igual signo es otro número 
entero cuyo valor absoluto es igual a la suma de los valores ab-
solutos de dichos números. El signo es el mismo que el de los 
sumandos. 

—  La suma de dos números enteros de distinto signo es otro número 
entero cuyo valor absoluto es la diferencia de los valores absolutos 
de dichos números. El signo es el del sumando de mayor valor 
absoluto. 

 —  La resta de dos números enteros es el número entero que se ob-
tiene sumando al minuendo el opuesto del sustraendo. 

(+2) • (+3) = +6

(–2) • (–3) = +6

(–2) • (+3) = –6

(+2) • (–3) = –6 

• + –

+ + –

– – +

÷ + –

+ + –

– – +

—  El producto de dos números enteros del mismo signo es otro nú-
mero entero cuyo valor absoluto es el producto de los valores ab-
solutos de los factores y signo positivo.

—  El producto de dos números enteros de diferente signo es otro 
número entero cuyo valor absoluto es el producto de los valores 
absolutos de los factores y signo negativo. 

—  El cociente de dos números enteros del mismo signo es otro nú-
mero entero cuyo valor absoluto es el cociente de los valores ab-
solutos del dividendo y del divisor y signo positivo. 

—  El cociente de dos números enteros de diferente signo es otro 
número entero cuyo valor absoluto es el cociente de los valores 
absolutos del dividendo y del divisor y signo negativo. 

    Operación                               Forma de operar

Opuesto
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interpretación geométrica de la suma de números 
enteros

La suma de nùmeros enteros también puede efectuarse gráficamente. Ejemplo:

Observa cómo resolvemos estas sumas gráficamente  

 

Suma de un número entero positivo

                      (–3) + (+7) = +4         (+2) + (+6) = +8

Avanzamos hacia la derecha tantas unidades como indica el número entero positivo 
que sumamos.

Suma de un número entero negativo

                    (–3) + (–4) = –7                     (+2) + (–5) = –3

Avanzamos hacia la izquierda tantas unidades como indica el número entero nega-
tivo que sumamos.

Propiedades de la suma y de la multiplicación

A continuación, recordaremos las propiedades de la suma y de la multiplicación de 
números enteros. Ten en cuenta que en más de una ocasión deberás utilizarlas en tus 
cálculos. 

SumA 

—  Propiedad asociativa: La suma de tres o más sumandos no depende de la forma 
en que se agrupen. 

(a + b) + c = a (b + c) 

—  Propiedad conmutativa: El orden de los sumandos no altera la suma. 

 a + b = b + c  

— Existencia de elemento neutro: Al sumar O a cualquier número entero el resultado 
es el mismo número. 

a + 0 = a 

—  Existencia de elemento opuesto: Dado cualquier número entero a, existe otro, -a, 
que sumado con él nos da el elemento neutro. 

a + (-a) = 0 
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muLtIPLICACIóℕ 

—  Propiedad asociativa: El producto de tres o más factores no depende de la for-
ma en que se agrupen. 

(a • b) • c = a • (b • c) 

—  Propiedad conmutativa: El orden de los factores no altera el producto. 

a • b = b • a 

—  Existencia de elemento neutro: Al multiplicar por (+1) cualquier número entero se 
obtiene el mismo número. 

a (+1) = a 

—  Propiedad distributiva del producto respecto de la suma: Para multiplicar un nú-
mero entero por una suma o una resta de números enteros (b ± c), podemos multipli-
car cada uno de los sumandos por este número y sumar los resultados obtenidos. 

a (b+c) = a • b + a • c 

Esta última propiedad nos permite escribir una suma de productos con algún factor 
repetido como producto de dicho factor por una suma indicada. 

Observa: 

(+3) • (-2) + (+3) • (+7) =(-3) • [(-2) (+7)]

 
    Factor repetido                    Suma indicada 

(-5). (+1) + (-5). (+3) + (-5). (-2) = 

Factor repetido 

= (-5) . [(-1) - (+3) + (+2)] 

          Suma indicada 

Este proceso recibe el nombre de sacar factor común. 

La propiedad distributiva resulta también un instrumento de gran utilidad para efectuar 
rápida e incluso mentalmente algunas multiplicaciones, por descomposición en suma o 
diferencia de uno de los factores. Así: 

25 • 99 = 25 • (1 00 - 1) = 2 500 - 25 = 2 475 

37 • 102 = 37 .(100 2) = 3 700 74 = 3 774 
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2.  Efectúa 

 a) (+3) + (-8) =  e) (-5) - (-7) =  i) (+4) • (-6) -

 b) (-5) + (-6) =  f) (-4) + (+5) =  j) (-5) • (-7) = 

 c) (-6) + (+9) =  g) (+9) - (-2) =  k (-6) • (+8) = 

 d) (+10) :(-5) =  h) (-9) : (-3) =  l) (-21): (+3) = 

3.  Resuelve gráficamente las siguientes sumas: 

 a) (–9) + (+7)

 b) (+20) + (-20) = 

 g) (+4) (6) - 1) (-6) (+8) 

 c) (-1) + (+3) = e) (-20) + (+20) =

4.  Esta madrugada, la temperatura era de —2 °C. Al mediodía, la temperatura 
había subido 10 °C. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro al mediodía? 

5.  Si la temperatura mínima de hoy ha sido de —3 °C y la temperatura máxima de 
+4 °C, ¿cuántos grados ha subido la temperatura? 

6.  El emperador romano Augusto nació el año 63 antes de Cristo. Si murió el año 
14 después de Cristo, ¿cuántos años vivió? 

7. Comprueba con un ejemplo cada una de las propiedades de la suma y del 
producto de números enteros. 

8. Contesta verdadero o falso: 

 a)  El elemento neutro de la suma es el (+1). 

 b) La suma de números enteros verifica la propiedad asociativa. 

 c) El O es el elemento neutro de la multiplicación. 

9. ¿Cumple la propiedad conmutativa la resta de números enteros? 

 Comprúebalo con un ejemplo. 

10. ¿Cumple la propiedad asociativa la resta de números enteros? 

 Comprúebalo con un ejemplo. 

11. Efectúa de dos maneras distintas: 

 a) (-4) • [(+4) + (- 7)] =    c) (-3)- [(-4) + (-1)] = 

 b) (+3) •  [(-1) + (-8)j=    d) (-10) • [(+10) + (-10)] = 

PARA   PRACtiCAR:
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Conjunto de los números racionales. Propiedades

Los números racionales son aquellos que pueden ser expresados en forma de fracción, 

siendo una fracción una expresión de la forma   donde a y b son números enteros, 

donde b ≠0. Se simbolizan con la letra Q escrita de la siguiente manera: ℚ

Por tanto, los números Naturales y los Enteros pertenecen al conjunto de los números 

Racionales.

El número Natural 3 puede expresarse como fracción de la siguiente manera:  .

El número Entero - 3 puede expresarse como fracción de la siguiente manera:  .

El cero es un racional ya que puede ser expresado de la forma: , donde a 

representa cualquier número entero.

Pero también serían Racionales los siguientes números:

  0.17, 0.33333…., 0.16666….

El 0.17 puede representarse como 

El 0.33333….. puede representarse como 

El 0.166666….. puede representarse como 

En conclusión los Racionales serían los Enteros que incluyen al cero y a los Naturales, las 
Fracciones y los Decimales Exactos Periódicos, tanto Puros como Mixtos.

A la fracción irreducible que da origen a un número decimal se le denomina Fracción 
Generatriz.

Fracción generatriz de un número decimal

Acabamos de ver que todo número racional es un número decimal con un número 
finito de decimales o con parte decimal ilimitada y periódica. La afirmación recíproca 
también es cierta, es decir. todo número decimal limitado o ilimitado periódico es un 
número racional. 

Observa cómo encontrar la fracción que da origen a un número decimal limitado, por 
ejemplo 0.25. 
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Sigue estos pasos: 

—   Cuenta el número de cifras decimales. Multiplica el número por la unidad seguida de 
tantos ceros como cifras decimales tiene el número, en este caso por 100. 

0,25 x 100 = 25 

—   Escribe la fracción cuyo numerador sea el resultado anterior y cuyo denominador sea 
la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene el número. 

—   Simplifica la fracción anterior.    25  =     1 
                      100         4 

—   Comprueba que el número decimal correspondiente a la fracción        es 0,25  

    Se divide 1 ÷ 4 = 0.25

 

Diremos que           la fracción generatriz de 0,.25 

Fracción generatriz de un número decimal periódico 

El siguiente ejemplo nos muestra cómo hallar la fracción generatriz si el número decimal es 
periódico puro. 

Partimos del número 1.545454... = 1.54 

—  Anota el número de cifras que tiene el período. 

—  Multiplica el número por la unidad seguida de tantos ceros como cifras tiene el período, 
en este caso por 100 

1.5454... x 100 = 154,54... 

—  Réstale al resultado anterior el número inicial. 

154.54... - 1,54... =  15.3

  Observa que, al efectuar dicha operación, la parte decimal desaparece. 

—     Escribe la fracción cuyo numerador sea el resultado de la resta anterior y cuyo deno-
minador posea tantos nueve como cifras tiene el período. 

153 

99 

— Simplifica la fracción anterior. 

=
153
99

17
11

1
4

1
4

1.54545454
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Número 
decimal

Número de 
cifras de 
periodo

Numerador Denominador Fracción Fracción 
generatriz

Veamos cómo se puede resumir el proceso anterior. 

Completa:

Para hallar la fracción generatriz de un número decimal periódico puro, se escribe el 
número hasta el final del período, se le resta la parte entera del número y se divide por 
el número formado por tantos nueves como cifras tiene el período. 

El ejemplo que proponemos a continuación te enseñará cómo hallar la fracción genera-
triz de un número decimal periódico mixto. 

Partimos del número 3.76666... = 3.76

—  multiplica el número por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales 
hay hasta el final del período, en este caso por 100. 

3,7666... x 100 = 376.66... 

—  multiplica el número por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales 
hay entre la coma y el período, en este caso por 10. 

3,766... x 10 = 37.66... 

—  Resta los dos resultados anteriores. 

376.66... – 37.66... = _____

 Observa que, al efectuar esta resta, el resultado es un número entero: 339. 

—  Escribe la fracción cuyo numerador sea el resultado de la resta anterior y cuyo de-
nominador sea el número formado por tantos nueve como cifras tiene el período y 
tantos ceros como cifras hay entre la coma y el período. 

339 

90 

4.3

42.39

21.56

13.721

0.4

1

2

2

——

——

9

99

99

——

——

43 – 4 = 39

4239 – 42 = 4197

——

——

——

39
9

13
3

4197
99

1399
33

2135
99

2135
99

4.722222

——

——

——

——
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— Simplifica la fracción anterior. 

=

Como en el caso anterior, este proceso se puede resumir. 

Completa: 

Para hallar la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto, se escribe el 
número hasta el final del período y se le resta el número que resulta de éste después 
de suprimir las cifras del período. A continuación, se divide por el número formado por 
tantos ceros como cifras tiene el período y tantos ceros como cifras hay entre la coma 
y el período. 

339

90

113

30 

Veamos cómo se puede resumir el proceso anterior. 

Completa:

Número 
decimal

Número de 
cifras de 
periodo

Numerador Denominador Fracción Fracción 
generatriz

4.3

42.39

21.56

13.721

0.4

1

2

2

——

——

9

99

99

——

——

43 – 4 = 39

4239 – 42 = 4197

——

——

——

39
9

13
3

4197
99

1399
33

2135
99

2135
99

——

——

——

——

Número 
decimal

Número de 
cifras de 
periodo

Numerador Denominador Fracción Fracción 
generatriz

5.73

10.7451

0.065

2.768

1

2

——

——

90

9.900

——

——

573 – 57 = 516

107 541 – 1 074 = 

106 377

——

——

516
90

86
15

106 377
9 900

35 459
3 330

——

——

——

——
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Propiedades de los números racionales

Puesto que las operaciones con números racionales se reducen a operaciones con 
fracciones, las propiedades de la suma y de la multiplicación de números racionales 
serán las mismas que las de la suma y la multiplicación de fracciones.

PROPIEdAdES dE LA SumA PROPIEdAdES dE LA muLtIPLICACIóℕ

• Propiedad asociativa: • Propiedad asociativa:

• Propiedad conmutativa: • Propiedad conmutativa:

• Elemento neutro: • Elemento neutro:

• Elemento opuesto: • Elemento opuesto:

• Propiedad distributiva del producto respecto a la suma:

PARA   PRACtiCAR:

2.  Calcula la fracción generatriz de los números siguientes:

•  2.036  _______________________________________________

•  75.012  _____________________________________________

•  9.99  ________________________________________________

•  9.07632  ____________________________________________

•  1.203  _______________________________________________

•  0.016 _______________________________________________

•  0.9 _________________________________________________

•  21.45 _______________________________________________

•  0.436 _______________________________________________

— ¿Qué sucede cuando el número es periódico puro de periodo 9?
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Números primos y compuestos 

ℕúmeros primos

Son aquellos números del conjunto de los Naturales que solo tienen dos divisores, el 1 y el 
mismo número, el número uno no se considera primo pues solo tiene un divisor, el único 
número primo par es el dos, su conjunto es infinito.

Ejemplos de estos números son: 2, 3, 5, 7, 11, 127, 149….. 

Fíjate que estos números son Naturales y solo son divisibles entre ellos mismos y la unidad.

ℕúmeros Compuestos

Son los números Naturales que tienen más de dos divisores, por ejemplo, el 4, que tiene 
como divisores al 1, al 2 y al 4 ó el 12, cuyos divisores son 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

Para saber si un número es primo o compuesto es muy útil conocer los criterios de 
divisibilidad existentes entre algunos números.

Criterios de divisibilidad

Los múltiplos de los números son los resultados de las tablas de multiplicar, así, los múltiplos 
de 3 son 3, 6, 9, 12, ….. y los múltiplos de 4 serían, 4, 8, 12, 16, ………

Otros criterios de divisibilidad existentes son los del 7 y el del 13, los mismos no son muy 
utilizados pues tienen un mayor nivel de dificultad y conllevan algunas operaciones que en 
algunos casos alargarían más el proceso que si simplemente realizamos la división entre 7 
ó 13 directamente.
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Criterios de divisibilidad del 7

Un número es divisible entre 7 si al restar el número sin la cifra de las unidades del doble de 
la cifra de las unidades el valor absoluto de su resultado es 0 o múltiplo de 7.

Veamos    2478

Separamos las unidades 247 / 8

Restamos la primera parte del doble de las cifras de las unidades 

247– (2 x 8) = 247 – 16 = 231

Como el resultado es un número todavía muy grande repetimos el proceso

23 / 1

23 – (2 x 1) = 23 – 2 = 21, al ser 21 un múltiplo de siete entonces 2478 también lo es.

Criterios de divisibilidad del 13

Un número es divisible entre 13 si al restar el número sin la cifra de las unidades de 9 veces 
la cifra de las unidades el valor absoluto de su resultado es 0 múltiplo de 13.

Por ejemplo:      338

Separamos las unidades 33 / 8

Restamos la primera parte de 33 9 veces la cifra de las unidades 

33 – (9 x 8) = 33 –72 = –39 

El valor absoluto de –39 es 39 y este es un múltiplo de 13, entonces también el 338 lo es.

descomposición de un número en sus factores primos
Para descomponer un número en sus factores primos realizamos las divisiones sucesivas 
posibles entre sus factores primos hasta que finalmente obtengamos como resultado el 
número uno.
Para esto también son útiles los criterios de divisibilidad estudiados anteriormente, 
específicamente los de 2, 3, 5, 7 y 13.
Veamos un ejemplo:

3780 es divisible entre 2 al terminar en 0

1890 es divisible entre 2 al terminar en 0

945 es divisible entre 3 pues 9 + 4 + 5 = 18 y 18 es múltiplo de tres

315 es divisible entre 3 pues 3 + 1 +5 = 9 y 9 es múltiplo de 3

105 es divisible entre 3 pues 1 + 0 +5 = 6 y 6 es múltiplo de 3

35 es divisible entre 5 por terminar en 5

7 es un número primo solo divisible entre el mismo y la unidad

3780 2

1890 2

945 3

315 3

105 3

35 5

7 7

1

 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 5 x 7 = 3780
Se podría resumir en forma de potencia como 22 x 33 x 5 x 7 = 3780
Es importante resaltar que el orden en que realicemos esta operación no altera la descomposición.
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3780 es divisible entre 5 al terminar en 0

756 es divisible entre 2 al terminar en un número par.

378 es divisible entre 2 al terminar en un número par.

189 es divisible entre 3 pues 1 + 8 +9 = 18 y 18 es múltiplo de 3

63 es divisible entre 3 pues 6 + 3 = 9 y 9 es múltiplo de 3

21 es divisible entre 3 pues 2 + 1 = 3 y 3 es divisible entre 3

7 es un número primo solo divisible entre el mismo y la unidad.

3780 2

1890 2

945 3

315 3

105 3

35 5

7 7

1

 5 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 7 = 3780

Fíjate que también se podría resumir en forma de potencia como 22 x 33 x 5 x 7 = 3780

PARA   PRACtiCAR:

3.  Identifica cuales de los siguientes números son primos y cuales compuestos.

 a) 193  b) 196

 c) 211  d) 493

 e) 491

4. Realiza la descomposición en factores primos de los siguientes números e identifica 
en cada caso la regla de divisibilidad utilizada.

 a) 792  b) 1225

 c) 3150  d) 845

 e) 2970

Los números primos 
son aquellos que solo, 
muy importante, solo 
son divisibles entre ellos 
mismos y el 1.

Por ejemplo: el 7.

Es un número primo 
porque solo es divisible 
por 7 y por 1.
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Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo 
 
máximo Común divisor (mCd) es el número más grande que divide a dos o más números.

Para calcularlo se descomponen los números en sus factores primos y se multiplican los 
factores comunes elevados a la menor potencia.

Por ejemplo, calculemos el MCD de 90 y 252.

Empezamos por descomponer en sus factores primos los números.

Luego hacemos su resumen.

90 = 2 x 32 x 5

252 = 22 x 32 x 7

Seleccionamos los factores comunes con sus menores exponentes.

El 2 y el 3 están en las dos descomposiciones, de los dos 2 el de menor exponente es 2 a 
la 1ra potencia (2) y de los 3 puedo tomar cualquiera pues ambos están elevados a la 2da 
potencia (32).

Finalmente multiplicamos estos factores comunes con su menor exponente.

2 x 32 = 2 x 9 = 18

La interpretación que debemos darle es que el 18 es el mayor número que divide exactamente 
al 90 y al 252.

90 ÷ 18 = 5

252 ÷ 18 = 14

mínimo Común múltiplo (mCm) es el múltiplo positivo más pequeño de dos o más números.

Para determinarlo descomponemos los números en sus factores primos y multiplicamos los 
factores, comunes o no, afectados de su mayor exponente. 

Veamos un ejemplo:

Determinar el MCM de 12, 36 y 60

Empezamos determinando los factores primos de cada uno de los números.

90 2

45 3

15 3

5 5

1

252 2

126 2

63 3

21 3

7 7

1

12 2

6 2

3 3

1

36 2

18 2

9 3

3 3

1

60 2

30 2

15 3

5 5

1

El mCd = 18
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Luego hacemos su resumen.

12 = 22 x 3

36 = 22 x 32

60 = 22 x 3 x 5

Seleccionamos los factores primos independientemente de si son comunes o no afectados 
de sus mayores exponentes.

De los 2 escogemos 22, de los 3 el 32 y finalmente el 5 aunque no sea un factor común.

Por último, multiplicamos estos factores escogidos.

22 x 32 x 5 = 4 x 9 x 5 = 180

Ósea 180 es el más pequeño de los múltiplos comunes de los tres números, recuerda que 
los múltiplos serían los resultados de sus tablas de multiplicar.

Si por ejemplo calculamos el MCM de 6, 9 y 12

Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, …….

Múltiplos de 9: 9, 18, 27, 36, 45, ……

Múltiplos de 12: 12, 24, 36, 48, …….

Fíjate que el 36 es el primer múltiplo que aparece en cada caso, ósea el menor.

Anímate y calcúlalo por el método enseñado más arriba.

Aplicaciones del mCd y el mCm

El cálculo del MCD y del MCM suele ser de mucha utilidad en la resolución de algunos 
tipos de problemas, veamos un ejemplo de cada caso:

Alma y Pedro asisten al mismo médico, Alma asiste cada 20 días y Pedro cada 24. Si 
coinciden en su primera cita, ¿Cuándo volverán a encontrarse?

Si a partir de mañana empezamos a contar los días, entonces:

Alma asiste los días 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, …..Ósea los múltiplos de 20.

Pedro asiste los días 24, 48, 72, 96, 120, 144…... que son los múltiplos de 24.

Ambos coinciden cuando asisten el mismo día, es decir, cuando asisten un día que es 
múltiplo de 20 y de 24. 

Por tanto, debemos calcular el mínimo común múltiplo.

20 2

10 2

5 5

1

24 2

12 2

6 2

3 3

122x 5                                          23 x 3

23 x 3 x 5 = 120

Alma y Pedro coincidirán dentro de 120 días.

El mCm = 36
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Rafael está realizando un trabajo de plomería, tiene un tubo de 12 pies y otro de 16 pies. 
Desea cortarlos de manera que todos los pedazos sean iguales pero los más largos 
posible. ¿Cuántos pedazos de tubos tendrá?

Para cortar los tubos en pedazos iguales, la longitud de los mismos debe dividir la longitud 
de ambos tubos. Es decir, debe ser un divisor de 12 y de 16.

Además, esta longitud tiene que ser la máxima. Por tanto, debemos calcular el M.C.D. de 
las longitudes.

 

22 x 3                                              24

El MCD es  22 = 4

Los tubos deben ser cortados en pedazos de 4 pies cada uno.

12 2

6 2

3 3

1

16 2

8 2

4 2

2 2

1

PARA   PRACtiCAR:

5.  José tiene 24 canicas y Thania tiene 18. Si desean repartirlas entre sus amigos de 
manera que todos tengan la misma cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántas 
canicas repartirán a cada uno? 

6.  Desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas salen vuelos a una ciudad de 
Sudamérica de dos líneas aéreas diferentes, en una de ellas cada 8 días y en la otra 
cada dos semanas. Si el día de hoy coincidieron las salidas de los vuelos, ¿Cuándo 
coincidirán de nuevo?

7.  determina el MCD y el MCM en cada caso:

 a) 210 y 315

 b) 190 y 152

 c) 72, 144, 324

 d) 112 y 504

 e) 56, 70 y 84
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Operaciones con números racionales

Suma y resta de fracciones

Para sumar y restar fracciones:

1. Se obtiene el MCM de los denominadores y este será el denominador de la 
fracción resultante.

2. Se divide este denominador entre cada uno de los denominadores y se multiplica 
por el numerador correspondiente.

3. Se suman o restan los numeradores según sea el caso.

4. Se simplifica si es necesario.

               X                 

                                       ÷

1. 12 es el MCM de 3, 4 y 6

2. 12 ÷ 3 =4 x 2 = 8 ; 12 ÷ 4 = 3 x 1 = 3;  12 ÷ 6 = 2 x 5 = 10

3. 8 + 3 +10 = 21

4. 

  

             

 El MCM es 6

 6 ÷ 3 x 5 =10; 6 ÷ 2 x 1 =3

 10 – 3 = 7

   

 El MCM es 60

 60 ÷ 5 x 3 = 36; 60 ÷ 4 x 1 = 15; 60 ÷ 6 X 2 = 20

  36 – 15 + 20 = 41
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Solución: 

Para conocer la porción de maqueta que les falta a Rosa y Manuel para terminar primero debo conocer 
la porción del proyecto que han realizado y para ello debo sumar 

⇒  homogéneo las fracciones. para sumar fracciones 

equivalentes, sumo numeradores y el denominador es el mismo, es decir. 

                                        ⇒ parte realizada del proyecto

Ahora resto a la unidad lo que ya está realizado:

Luego a Rosa y Manuel les falta        de la maqueta por realizar. 

Para sumar dos o más racionales de diferente denominador se procede. de la siguiente forma:

1. Homogeneizo los números racionales a sumar 

2. Sumo los numeradores de los racionales homogenizados 

3. Simplifico si es necesario. 

La resta, es una suma de un racional con el opuesto de otro.

Para la suma de números mixtos puedo proceder a sumar los enteros y las fracciones por separado.

Suma de números racionales 

Para sumar dos racionales de igual denominador. Procedo de la siguiente 
forma:

• Sumo numeradores entre sí; el resultado tendrá el mismo denominador 
de los sumandos. 

• Al sumar los numeradores estoy realizando la suma de dos números 
enteros, por lo tanto, la resta es una suma con el opuesto de un entero. 

Rosa y Manuel están elaborando una maqueta acerca de la vegetación 

presente en el Pico Duarte; en la primera semana de trabajo realizan      del 

proyecto; en la segunda           ; en la tercera semana          ¿Cuánto falta 

para terminar la maqueta.? 

  2 ——
  6

  1 ——
  4

  1 ——
  3

  11 ——
  12

=    12 – 11 ————— 
      12

=  12 ——
  12

–   11 ——
  12

1– =    1 ——
  12

  1 ——
  2

+ 2   2 ——
  5 

=   9 ——
  10

3 5

  1 ——
  4

+    3 ——
  12

+  1 ——
  6

=  1 ——
  3

  4 ——
  12

+ +    4 ——
  12

  2 ——
  5

=    9 ——
  10

  5 ——
  10

+  1 ——
  2

  4 ——
  10

+ =

  4 + 3 + 4      ————— =
  3

  11 ——
  12

   1 ——
  12

3 + 2 = 5
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Multiplicación de fracciones

Generalmente se recomienda simplificar los racionales antes de multiplicar-
los, con el fin de facilitar los cálculos. Para realizar la simplificación basta 
con que los números a simplificar estén en el numerador y el denominador, 
sin importar si están o no en el mismo racional.

Isabel tenía 125 dulces, que repartió de la siguiente forma: a Manuel le tocó 
––––– del total, a Margarita le correspondió la quinta parte de lo que quedó 
después de repartirle a Manuel; a Luis le dieron –––––  de lo que   quedó 
luego de descontar los dulces a Margarita; a Ana y Rosa les correspondió 
las –––––  partes de lo que sobró después de entregar la parte de Luis; los 
dulces restantes se los comió lsabel. ¿Cuántos dulces correspondieron a 
cada persona? 

Solución: 

Para calcular la porción que correspondió a cada persona debo multiplicar 
de la siguiente forma.

Porción de Manuel = 125 (–––– ) ⇒ el total por lo porción correspondiente  
     

        ––––   ⇒ multiplico numeradores entre si. 

         50   ⇒ divido entre el denominador. 

La porción que le corresponde a Manuel son 50 dulces, por tanto solo que-
dan 75 dulces.. Procediendo de la mismo forma, encuentro la cantidad de 
dulces de Margarita.

75   (–––– ) ⇒ que quedaron después de regalarle a Manuel; la fracción 
corresponde a la fracción corresponde a la quinta parte.

75   (–––– ) = 15 • 1 = 15  ⇒ simplifico primero a 75 y 5, después multi-
plico por 1. Luego, a Margarita le corresponden 15 dulces,  a Luis le corres-
ponden 10 dulces, a José, Ana y Rosa le corresponden 15 dulces e Isabel 
se comió 5 dulces.

2
5

1
5

1
5

250
5

1
6

2
5

3
10

Para multiplicar dos o más racionales, se multiplican numeradores 
entre si y denominadores entre si, es decir si, –––– y –––– y son 
racionales, se cumple que –––– • –––– = ––––.

• En la multiplicación no importa si los racionales son 
homogéneos o heterogéneos. 

• Si tienes un número mixto debemos proceder a convertirlo a 
fracción impropia antes de multiplicar.

a
ba

b
a • c
b • d

c
dc

d
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  = 

• Recuerda que para convertir un número mixto en fracción impropia se multiplica 
el denominador por el entero y se suma al numerador, este será el numerador de 
la fracción impropia, el denominador de la fracción impropia será el mismo del 
número mixto.

  

 

 3 x 4 = 12 + 1 = 13

• Para convertir de fracción impropia a número mixto se divide el numerador entre 
el denominador, el resultado será la parte entera, el residuo, el numerador y el 
denominador será el mismo.

Veamos, para convertir   a número mixto, divido 156 ÷ 15 = 10 y el residuo es 6, 
entonces tenemos 

División de fracciones

Al dividir dos números racionales, puede ocurrir que el cociente sea mayor que el 
dividendo: eso sucede si el divisor es menor que la unidad. El divisor nunca puede 
ser cero, pues la división entre cero no está definida. 

Juan tiene un proyecto en su taller de ebanistería para el cual debe cortar un tablón 
de madera de 4 pies en pedazos de          de pie, ¿cuántos pedazos obtuvo final-
mente? 

Solución:

Para dividir dos racionales, en los cuales el divisor es diferente de cero, se procede de la 
siguiente forma 

1. Se invierte el divisor, es decir, el numerador pasa a ser denominador y viceversa. 

2. Se cambia la operación por multiplicación 

3. Se multiplican los racionales, realizando el algoritmo indicado  

Ejemplo:

  

        

 

Se cambia a multipli-
cación  

Invierto el segundo término (divi-
sor) y convierto la operación en 
una multiplicación. 

  2 ——
  3

= 4 x   3 ——
  2 

=12 ——
  2

4 ÷  

  4 ——
  3

÷   1 ——
  5 

=  4 ——
  3

x
 

  5 ——
  1 

  20 ——
  3 

=

  2 ——
  3

Se invierte la 
fracción  

Convierto los números mixtos en fracciones 
impropias y procedo con el algoritmo corres-
pondiente.
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¿Cuánto pagó María por los útiles que compró?

Solución:

Para saber cuánto pagó María, debo sumar el precio de cada artículo. 

             39.95 +

 14 95

 24.90 

 194 85 

 24.70 

           299.35           La cantidad que pago María fue de RD$ 299.35. 

Recuerda que la resta es una suma con el opuesto de un entero, por tanto: 

12.5 - 8.62 12.5 4. (-8.62) 

 

 

Implemento Costo en RD$ 
Cuaderno  39.95
Lápices 14 95 
Regalo 24.90 
Carpeta 194.85 
Tijeras 24.70

ubico los números de forma tal que los 
puntos decimales queden en la misma 
columna. 

Para sumar dos o más números decimales, se procede de la siguiente 
forma: 

1. Se escriben en columna de tal forma que el punto decimal de todos 
quede en la misma columna 

2. Doy a todos los números la misma cantidad de cifras decimales y 
completo los espacios vacios con ceros a la derecha

Suma y resta de decimales

Por ser los números decimales derivados de racionales, 
la adición cumple las mismas propiedades, es decir: 
clausurativa, conmutativa, asociativa, modulativa e 
invertiva. 

Ejemplo:

María fue a comprar unos útiles escolares que le estaban 
faltando; los útiles comprados, con sus respectivos 
precios, se presentan en la siguiente tabla. 

12.50 
– 8.62

3.88

10 1411
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Multiplicación de decimales

La multiplicación de números decimales cumple las siguientes propiedades: 
clausurativa, conmutativa, asociativa, modulativa e invertiva; por lo tanto, 
cumple las mismas propiedades de la multiplicación de racionales. 

Ejemplo:

Halla el área de un rectángulo cuya base mide 3.5 m y tiene un ancho de 
4.8 m. 

Solución: 

Para hallar el área del rectángulo debo multiplicar la medida de la base por 
la altura

     3.5 x 
     4.8  
    280 
            + 140 
  16.80 

Sumo las cifras decimales de los factores, y separo la misma cantidad de 
cifras en el producto, 2 en este caso. 

El área del rectángulo es de 16.80m2 

División de decimales

En la división de decimales tenemos tres casos:

1) Cuando el dividendo es un decimal y el divisor no.

            321.52 ÷ 21

2) Cuando el dividendo no es un decimal, pero el divisor si lo es.

 8325 ÷ 3.2

Realizo lo multiplicación, como si no 
existiera punto decimal. 

4.8 m

3.5 m

En la multiplicación de dos decimales o de un decimal por una fracción racional, se 
procede de la siguiente forma: 

1. Se multiplican los números, aplicando el algoritmo de la multiplicación 

2. Se suma el número de cifras decimales; este es el número de cifras que se separan 
en el producto. Siempre debo contar las cifras de derecha a izquierda

321.52   21
– 21
111
–105

65
–63

22
–21

1

15.31

Cuando se baja el número 
después de punto decimal se 
coloca el punto en el resultado.

Se corrió un lugar y 
se agrego un cero

 8325    3.2 .

 83250  32
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3)  Cuando tanto el dividendo como el divisor son decimales.

   53.16 ÷ 1.2

 
1. Se corre el punto a la 

derecha en el divisor hasta 
convertirlo en un entero y el 
punto del dividendo también 
se corre a la derecha tantos 
lugares como se movió el 
punto del divisor.

2. Se realiza la división de 
decimales.

53.16     1.2
– 48

51
– 48

36
–36

0

15.31

PARA   PRACtiCAR:

8.  Calcula la suma de los siguientes racionales y simplifica si es necesario:

9. Soluciona los siguientes problemas:

a.  Una llave llena ——— de un tanque en una hora; otra llave llena los ——— del mismo 
tanque en el mismo tiempo; si abren ambas llaves a la vez; ¿qué porción del tanque 
llenarán en una hora? 

b.  El largo de una mesa mide ——— m; y el ancho mide ——— m, ¿cuál es el perímetro 
de la mesa? 

c.  José está compitiendo en un triatlón en el cual debe recorrer ——— km nadando; 
——— km en bicicleta y ——— km trotando; ¿cuál es la distancia total que debe 
cubrir José?   

10. Calcula el producto de los siguientes racionales; simplifica primero, si es posible. 

11. Soluciona los siguientes problemas: 

 La población total de la República Dominicana está estimada en 9 450 800 perso-
nas aproximadamente, de los cuales  ——— partes son mulatos, una décima parte 
negros y  ———  son de origen europeo, ¿cuántos habitantes de cada grupo étnico 
habitan el país?  

1
5

8
5

32
3320

4
55
2

3
4

3
43

20

3
7
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12.  Halla el cociente de los siguientes racionales:

13.  Soluciona los siguientes problemas:

a. Un  hombre reparte la tercera parte de sus pertenencias entre sus cuatro hijos; ¿qué 
parte de la herencia le corresponde a cada hijo con respecto al capital total de su 
padre? 

b. En un viaje de 170 km, José emplea –––– de horas; si se supone que José viajó siem-
pre con la misma velocidad, ¿qué fracción del camino recorre cada hora? 

15.  Soluciona los siguientes problemas:

a. La preparación de un nuevo medicamento, se utiliza un 23.58% de ácido 
acetilsalicílico; 48.27% de ácido fálico y el resto es ibuprofeno. ¿Qué porcentaje de 
ibuprofeno contiene el medicamento? 

b. Entre José, Juan y Antonio compran un refresco de 2 litros; José aporta RD$10.25; 
Juan da RD$12.48 y Antonio completa hasta RD$61.95 que vale el refresco. ¿Cuánto 
dinero aportó Antonio? 

16.  Calcula el producto de los siguientes decimales:

 a. -3.8 (-4.52) =    d. 3 (4.75)= 

 b. 12.36 (-3.14) =    c. 5.2 (3.4) = 

 e. —— • (3.17) = 5   f. (2.03) 4.004= 

17.  Soluciona los siguientes problemas:

a. Santiago invitó a 5 amigos para ir de paseo, desde Santo Domingo, hasta Sabana de 
la Mar. El pasaje de cada uno costó RD$322.5, valor que Santiago asumió. ¿Cuánto 
pagó Santiago para viajar él y sus 5 amigos? 

b.  Fernanda, Alberto y Manuel saldrán de viaje; ellos acuerdan que cada uno conducirá 
95.7 km y luego de completar un turno cada uno, pararán para alimentarse. 

18. Realiza las siguientes divisiones de números decimales: 

 a. 3.2 ÷ 4.25 =     b. 6.753 ÷ 7.4 =   c. 700 ÷ 4.9 =   

 d. -32.48 ÷ 5.28 =   e. -54.29 ÷ (-12.33) =   f. 6.73 ÷ 5.2 = -- 

14.  Realiza la adición de los siguientes números decimales:

3
7

5
6
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Conjunto de los números reales. Esquema. 
Representación gráfica 

El conjunto de los números reales se 
representa con la letra R escrita de 
la forma: ℝ, está formado por los Na-
turales, los Enteros, los Racionales y 
los Irracionales, este último conjunto 
numérico no lo hemos estudiado aún. 
Los números Reales completan la recta 
numérica, son infinitos.

Es importante la relación de pertenen-
cia y no pertenencia que se dan en es-
tos conjuntos, veamos algunas:

• Todos los Naturales son Enteros y 
Racionales.

• Todos los Enteros son Racionales.

• No todos los Enteros son Naturales, por ejemplo, el -3 es un Entero, pero no es un Natural.

ℕúmeros irracionales

Los números irracionales son decimales infinitos no periódicos, a diferencia de los Racionales 
estos no pueden ser expresados como fracción.

Vamos a clasificar algunos números reales en racionales (R) o irracionales (I).

2.32  à Racional, fíjate que es un decimal exacto, como fracción se expresaría  

1.33333333….. à Racional, es un decimal periódico puro, como fracción se expresa 

2.63333333…. à Racional, es un decimal periódico mixto, como fracción se expresa 

0.123548796321589……… à Irracional, es infinito no periódico, no puede expresarse como 
fracción.

Algunos números Irracionales comunes son:

Pi (π) – Es el cociente entre la circunferencia y el diámetro de 
un círculo, esta relación es un constante, ósea que sin impor-
tar el tamaño del circulo siempre será igual, su valor es apro-
ximadamente 3.14, escrito con sus primeras cifras decimales 
seria 3.14159265358979323846……..

ℕúmero Áureo (j) – Es aproximadamente 
1.61803398874989484820......

Lo vemos frecuentemente en geometría, arte y arquitectura.

Puede calcularse con la fórmula: 

 



57Conjuntos numéricos

ℕúmero de Euler (e) - Se lo suele llamar el número de Euler por Leonhard Euler, 
es la base de los logaritmos naturales (inventados por John Napier).

El valor de (1 + )n se aproxima a e en la medida en que n se hace mayor, así:

Para n =1 (1 + )n  = 2.00000

Para n =100,000 (1 + )n  = 2.71827

Las primeras cifras son: 2.7182818284590452353602874713527……

Fíjate que los tres son decimales infinitos no periódicos. Leonhard Euler John Napier

          ← cociente= parte entera      ⇒                           permanece el mismo denominador 

 

             residuo = numerador 

Como la parte entera es -1, el número estará ubicado entre -1 y -2. 

ubica los siguientes racionales en la recta numérica. 

a.     b.   c.

Solución:

a.

Aquí se dividieron las unidades en 5 partes. 

Aquí queda ubicado        ; de la misma forma se grafican los racionales negativos. 

b.

c. Los racionales impropios se grafican de la siguiente forma: 

    Primero se expresan como un número mixto. 

3
5

–4
7

–8
5

–2 –1 0 1 2 3 4

–2 –1 0 1 2 3 43 ——
5

–4 ——
7

  –3–1  ——
   5

3 ——
5

8

–5

3

5
1  8 —— ⇒

  5

         3
– 1  ——  
         5

←

←

–2–3 –1 0 1 2 3

–2 –1 0 1 2 3 4

Los números racionales llenan casi por 
completo la recta numérica, siempre podrás 
encontrar un racional entre otros dos; por lo 
anterior, se dice que los números racionales 
son densos.  

Representación gráfica

Al igual que los números enteros, un número racional tiene un lugar en la recta numérica. La recta numérica de 
los racionales se construye sobre la recta de los enteros. y con el mismo principio de las fracciones, donde el 
denominador indica las partes en que se divide la unidad. y el numerador indica el número de porciones que se 
toman. 
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Las irracionales en la recta numérica 

Los números irracionales también tienen un lugar en la recta numérica. Para ubicar números 
irracionales en la recta numérica, se lleva a cabo un proceso. Lo explicaremos a través de 
un ejemplo: 

Ejemplo: 

Representaremos gráficamente los números irracionales √2, Por el teorema de Pitágoras 
sabemos que la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1 es igual a √12+12 = √2, 
entonces: 

Dibujo dos cuadros de lado 1 sobre una recta numérica, partiendo desde el cero. 

Trazo las diagonales a cada cuadrado, también partiendo del cero. 

Con un compás hago centro en el cero y con una apertura igual al tamaño de la diagonal 
(radio) trazo un semicírculo, los puntos de corte de este con la recta numérica serán la 
ubicación de los irracionales √2  y - √2.

Siguiendo este mismo procedimiento se pueden ubicar todas las raíces cuadradas en la 
recta numérica. 

Para determinar la medida de los lados de un cuadrado, conocida la diagonal, podrías 
utilizar la fórmula ,                       esta fórmula se desprende del teorema de Pitágoras. 

-2             -1               0               1               2

-2             -1               0               1               2

-2             -1               0               1               2

- √2 √2

l= 
d2

2

A todo número irracional le corresponde un punto único en la recta 
numérica

Pitágoras
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PARA   PRACtiCAR:

19.  ubica en la recta numérica los siguientes racionales.

20.  Escribe en la recta numérica los siguientes que represente cada punto.

21. ubica en la recta numérica las siguientes raíces: 

22. Con la ayuda de la calculadora, determina el valor aproximado de los siguientes 
números y escribe el símbolo < o >, según corresponda en cada caso.

–2–3 –1 0 1 32 4 5 6-5 -4

–2–3 –1 0 1 32 4 5 6-5 -4

–2–3 –1 0 1 32 4 5 6-5 -4

–2–3 –1 0 1 32 4 5 6-5 -4

a.  –––––––-8
7

b.  –––––––6
9

c.  ––––––––3
5

d.  ––––––––4
–3
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intervalos de números reales. Longitud, punto medio y 
gráfica

un intervalo es un subconjunto de la recta de los números reales y contiene a todos los 
números reales que están comprendidos entre dos de sus puntos, pueden ser cerrados, 
abiertos o semi abiertos.

Los intervalos cerrados incluyen los extremos, los abiertos no lo incluyen y los semi abiertos 
incluyen solo uno de los dos extremos.

Si decimos los números mayores o igual a tres y menores o igual a 5, estamos frente a un 
intervalo cerrado entre 3 y 5.

Si tenemos simplemente los números mayores que 3 y menores que 5, el intervalo sería 
abierto pues no incluye ni al 3 ni al 5.

Un ejemplo de un intervalo semi abierto seria, los números mayores o igual a 3 y menores 
que 5.

La Longitud de un intervalo es su medida y se calcula restando el valor mayor del menor, 
siempre obtendremos un número positivo.

L = a – b , donde a > b

Por ejemplo, calculemos L para:

 a = 7 y b = 3 --> L = a – b --> L = 7 – 3 =  4

 a = 5 y b = – 2 --> L = a – b --> L = 5 – (– 2) = 5 + 2 = 7

 a = –1 y b = – 4 --> L = a – b --> L = –1 –(– 4) = –1 + 4 = 3

Fíjate que en los tres casos obtenemos un número positivo.

tipos y representaciones de los intervalos.
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Veamos las diferentes formas de representar los tres casos que vimos en la definición de 
intervalos:

Los números mayores o igual a tres y menores o igual a 5. 

[3 , 5]          [3 ≤ x ≤ 5]                           [                                  ]

                                                                3                                5

Los números mayores que 3 y menores que 5.

(3 , 5)           (3 < x < 5)                                         (                                     )

                                                                               3                                    5

Los números mayores o iguales a 3 y menores que 5.

[3 , 5)         [3 ≤ x < 5)                          [                             )

                                                                 3                                5

Punto medio es el punto que está en la mitad de la longitud de un intervalo.

PM = b +      

Donde L = a – b y b es el menor de los valores.

Determinemos coordenada del punto medio de dos de los ejemplos de las longitudes 
determinadas anteriormente.

Entre 3 y 7

La longitud ya la habíamos calculado, es igual a 4.

PM = 2 + 7  = 5

 
2

Entre -2 y 5

La longitud ya la habíamos calculado, es igual a 7.

PM = –2 + 5  = 3/2 = 1.5 coordenada del punto medio

 
2

PARA   PRACtiCAR:

23. determina la longitud y la coordenada del punto medio de los siguientes intervalos. 
Represéntalos en notación de intervalo, notación de desigualdad y gráficamente.

a. Un número mayor o igual que -2 y 
menor o igual que 7.

b. Un número mayor que 3 y menor o 
igual que 9.

c. Un número mayor -7 y menor -1.

d. Un número mayor o igual que -3 y 
menor o igual que 5.

e. Un número mayor o igual que 2 y 
menor que 9.

f. Un número mayor -8 y menor -2.
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Números complejos

Definición, propiedades y operaciones  

Representación binómica y en par ordenado, así como sus operaciones fundamentales 

Para entender el concepto de números complejos debemos primero estudiar a los números 
imaginarios, veamos:

Si multiplicamos 3 x 3 su resultado es 9

Si multiplicamos -3 x -3 también obtenemos como resultado 9

Entonces  es tanto 3 como -3, ó sea ±3

Ahora bien, si quisiéramos obtener la raíz de -9 vemos que no es posible, ya que no existe 
ningún número que multiplicado por el mismo nos de -9.

De esta situación surgió la necesidad de ampliar el conjunto de los números incluyendo el de 
los Números Imaginarios, de esta manera se denominó unidad imaginaria a  y se expresó 
con la letra i.

i =    y i2 = -1

ℕúmeros Complejos

Los números complejos están formados por una parte real y otra imaginaria. Se denominan 
con la letra C mayúscula.

Por ejemplo 3 -2i es un número Complejo donde el 3 es la parte Real y -2i la imaginaria.

Pueden representarse en forma binómica, canónica, polar y trigonométrica. En este libro solo 
estudiaremos sus formas binómica y canónica.

Los complejos opuestos son aquellos cuyas partes reales e imaginarias son opuestas.

Así por ejemplo el opuesto de 3 -2i seria -3 +2i

Los complejos conjugados solo tienen las partes imaginarias opuestas.

El conjugado de 3 -2i sería entonces 3 + 2i

La forma binómica de los números conjugados es la que hemos estado viendo ó sea repre-
sentando la parte real primero, seguida de la parte imaginaria.

La forma canónica es en la que solo usamos sus afijos en forma de par ordenado.

Z = a + bi    --> Forma polar.

(a , b) --> Forma canónica.
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Potencia de i

Ya vimos que i2 =  de donde obtenemos que i2 = -1 

A partir de lo anterior podemos determinar a i3 y i4 

i3 = i • i2 = • (-1) = –i 

i4 = i2 • i2 = • (-1)(1)= 1 

Debido a la propiedad de exponentes enteros también podemos afirmar que i0 = 1 

Así:

i0 = 1 
i1= i
i2= -1
i3= i
i4= 1
i5= i
i6= -1 

Un método para convertir cualquier potencia de i en su equivalente con exponente, es dividir 
exponente entre cuatro y el nuevo exponente será el residuo de la división. 

Ejemplo:

Expresa i42 pontencia de i y su equivalencia

        ⇒ efectúo la división, el residuo es 2 

i42 = 12 = -1

Suma y diferencia de números complejos

Se suma o resta según sea el caso la parte real con la real y la imaginaria con la imaginaria.

Si Z1 = a + bi    y Z2 = c + di

Z1 + Z2 = (a + c) + (b + d)i 

Z1 - Z2 = (a – c) + (b – d)i 

Por ejemplo:

(3 + 2i) + (5 – 3i) = 8 – i     

Para la parte real --> 3 + 5 = 8

Para la parte imaginaria --> 2 + (–3) = 2 – 3 = –1

(5 – i) – (4 + 6i) = 1 –7i

Para la parte real --> 5 - 4 = 1

Para la parte imaginaria --> –1 – (6) = –1 – 6 = –7

02 10

42   4
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La adición de números complejos tiene las propiedades:

• Conmutativa.

• Asociativa

• Elemento Neutro.

Producto de números complejos

Si Z1 = a + bi    y Z2 = c + di

Z1 x Z2 =  (ac – bd)  + (ad + bc)i

Esta fórmula sale de la multiplicación algebraica de los números complejos y la sustitución 
de i2 por -1.

(3 + 2i) (5 – 3i) = 15 – 9i + 10i – 6i2 = 15 + i – 6i2 = 15 + i –6(–1) = 15 + i + 6 = 21 + i

Usando la formula 

(a + bi) (c + di) = (a x c – b x d)  + (a x d + b x  c)i

(3 + 2i) (5 – 3i) = (3 x 5 – 2 x –3) + (3 x –3 + 2 x 5)i = (15 + 6) + (–9 +10)i = 21 + i

                                          (–)(–) =   +       (+)(–) =   –

La multiplicación de un complejo por un escalar se realiza aplicando la propiedad distribu-
tiva de esta forma 

      c (a + bi) = ac + bci

    3 (2 + 4i) = 6 + 12i 

La potenciación de números complejos al igual que en los números naturales es una abre-
viación de la multiplicación. 

(3+ 2i)2 = (3 + 2i) (3 + 2i) = 9 + 12i5 + 4i2 = 5 + 12i 

División de Números Complejos

Para dividir dos números complejos se multiplica el numerador y el denominador por el con-
jugado del denominador, así:

También existe una fórmula para la división

Confirma este resultado utilizando la multiplicación de polinomios algebraicos que vimos en 
el acápite de multiplicación de números complejos.
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Representación gráfica de un número complejo

Al igual que los números reales los representamos mediante una línea recta (recta 
real). de tal forma que a cada punto de la recta le corresponde un único número real, 
y viceversa, podemos representar los números complejos mediante un plano que 
llamaremos plano complejo o plano de Gauss.

Eje real: será el eje de abscisas, y en él representaremos la parte real del número 
complejo. 

Eje imaginario: será el eje de ordenadas, y en el representaremos la parte imagina-
ria del número complejo. 

De esta manera, a cada complejos z a + bi le corresponde su afijo (a,b), y éste de-
termina con el origen el vector OA, que va del origen al afijo del número z. 

Eje Imaginan  

El vector que representa a un número complejo z. a + bi estará en un determinado 
cuadrante, dependiendo del signo de las partes real e imaginaria. Así: 

• Si a y b son positivos, estará en el primer cuadrante. 

• Si a es negativo y b positivo, estará en el segundo cuadrante. 

• Si a y b son negativos, estará en el tercer cuadrante. 

• Si a es positivo y b negativo, estará en el cuarto cuadrante. 

Es decir, un número complejo z a + bi se representa gráficamente dibujando el pun-
to (a, b) en el plano complejo y formando el vector que va del origen a dicho punto.

–3 + i

–6 + 3i

 3 + 2i

Eje real 

PARA   PRACtiCAR:

24. Encuentra el conjugado y el opuesto de cada uno de los siguientes números com-
plejos:

 a. 3 + 5i  b. –8 –9i c. 1/3 –5i e. –5 1/3 i f. 2 + 8/3 i

 g. 2 - 3i  h. -4 + 6i i. 1/3 – 2i j. 4 + 3/5 k. 1/4 + 2/5 i
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25. Tal como demostramos que i3 = –i y que i4 = 1. demuestra que:

 a. i65   b.  i34   c.  i77  d.  i100  e.  i21   f.  i42

 g. i47   h.  i23456   i.  i3456  j.  i325  k.  i886   l.  i2750

 m. i15  n.  i55   ñ.  i43  o.  i92  p.  i48   q.  i17 

r. i452   s.  i673   t.  i915  u.  i214  w.  i97  x.  i101

26. Dados Z1 = a + 2i y Z2 = 6 + ci, halla: 

 a. a y c para que Z1  = Z2

 b. a y c para que –Z1  = Z2

 c. a yo para que Z1 = –Z2 

27. Suma los siguientes números complejos: 

 a. 9 - 2i y -4 - 3i 

 b. -7 - 3i y 5 + 5i 

 c. 2 + 4i y 1 - 2i 

 d. 2 + 7i y -4 + 3i 

 e. 3 – 4i y -2 + 3i

 f.  5 + 8i y -1 – 3i

 g. 15 – 20i y 10 + 5i

 h. 2/3 + 1/5i y 1/2 – 2/3i

 i. 4/6 – 3i y 3 – 4/5i

 j. 4 – 2/3i y –2 + 5i

 k. 7 – 1/2i y 1/2 + 2/3i

 l. –4 – 1/2i y 4/5 – 5/3i

28. Aplicando las reglas de la suma y la resta, realiza las siguientes operaciones: 

 a. (3+i) + (3 - i) - (2 + i) 

 b. (2 - i) + (1 - i) - (3 + - 5i 

 c. (-2 + 7i) - (-3 -5i) + (1 + 4i) 

 d. (4 + 3i) - (5 + 2i)

 e. (5 + 2i) - (4 – 2i)

 f. (–3 + 2i) - (1/2  + 3/5i)

 g. (1/2 + 3/5i) - (2/3 – 1/5i) 

 h. (2/3 + 3i) - (1/2 – 5/4i) - (3/5 – 2/3i)

 i. (2 + 3i) - (4/5 – i) - (2/3 – 2i)

 j. (1 + 2i) - (3 – 5i) - (4/3 – 2i)



67Conjuntos numéricos

g. ––––––––––––    h. ––––––––––––   i.–––––––––––– 

j. ––––––––––––    k. ––––––––––––   l. ––––––––––––

30. Calcula:: 

 a. (2 + 5i) • (3 - 2i)      

 b. (3 - 2i) • (2 + 3i)    

 c. (5 + i) • (1 - 3i) 

 d. (3 + 7i) • (2 + 3i)

 e. (4 + i) • (–2 – 5i)

 f. (6 + 2i) • (3 – 4i)

 g. (-3 + 9i) • (2/3 +  i)

 h. (-1 + i) • (1/2 + 2/5i)

 i. (1 + i) • (2/3 + 1/2i)

31. Calcula: 

 a. 3(2 - 5i)          b. 4(3 + 2i) + 6(2 - 3i)  c. (2 - 2i) • (-2 - 2i)  d. 3(1 + i) - 7(4 - 2i) 

32. Efectúa las siguientes operaciones:

33. Grafica los siguientes números complejos:

 a. 3 – 8i  b. ––––– –4i  c. –5 + 9i  d. 11 – 13i

 e. 2 – 5i  f. –4 – 3i  g. –3 + 6i  h. –1 – 2i

1

2

3  + 4i

–5 + 2i

–5  + 6i

7 + 9i

–1  + i

3 + i

9  + 8i

2 + 3i

4 + 2i

–2 + 3i

4 + 3i

3 + 6i

29. Dado los complejos 

 Z=2 -i   Z2= 5 + 2i  y  Z3 = 2 + 5i 

    — Comprueba las propiedades asociativa, conmutativa y elemento neutro de complejos. 
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3.1.  Definición de potencia y propiedades. Elementos

3. 2.  Operaciones con potencias

3. 3.  Teoría general de exponentes: Cero, Negativo y 
Fraccionario

3. 4.  Operaciones combinadas de potencia

3. 5.  Potencia de base diez

3.6.  Definición de radicación. Elementos

3.7.  Propiedades de la radicación

3.8.  Operaciones con radicales

3. 9.  Racionalización

Introducción:

Durante esta unidad vas a estudiar la potencia y sus pro-
piedades y una de sus operaciones inversas, la radicación.

Conocer sobre esto es importante porque te ayuda para 
resolver ejercicios de cálculos con potencias y también de 
raíces, pero básicamente las raíces cuadradas y las cúbi-
cas, también se pueden calcular potencias de exponente 
mayor y raíces de índice superior.

La unidad cierra con el proceso llamado racionalización 
de fracciones con raíces y de amplificación de raíces de 
distinto índice, se trata de encontrar una expresión equiva-
lente que no tenga raíces en el denominador.
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Definición de potencia y 
propiedades. ElementosT1
Así como la multiplicación es una suma abreviada, la potencia es una abrevia-
ción de la multiplicación. Sus elementos son, la base que es el factor que se 
multiplica y el exponente que nos indica las veces que vamos a multiplicar la 
base por ella misma. 

Algunas potencias podemos denominarlas de una manera específica, como la segunda 
potencia denominada cuadrado y la tercera potencia cubo.

32   Se lee, tres elevado a la segunda potencia o tres elevado al cuadrado. 

23  Se lee, dos elevado a la tercera potencia o dos elevado al cubo. 

Si la base es negativa se procede igual, pero se debe tener cuidado con los signos.

(–3)2 = (–3)( –3) = 9 ; recuerda que cantidad negativa por cantidad negativa da como 
resultado una cantidad positiva.

Como regla general una potencia de base negativa elevada a un exponente par siem-
pre dará positivo y una potencia de base negativa elevada a un exponente impar man-
tendrá su signo, así:

(2)3 = 8 

Es importante resaltar que no es lo mismo –32 que (–3)2

En el primer caso el signo se considera ajeno a la base y propio de la operación, ó sea 
su resultado será:

–32 = – (3 x 3)= –9

(–2)3 = (–2)( –2)( –2) = –8    

El exponente indica las veces que debemos multiplicar la base por ella misma, ósea, 
multiplicamos el 3 por el mismo 4 veces.

34 = 3 x 3 x 3 x 3 = 81

Esto se lee, tres elevado a la cuarta potencia.

+

–

Xa = b      Base

Exponente

Potencia
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1.  Resuelve las siguientes potencias:

a) 2 a la 4ta potencia

b) 5 al cuadrado

c) 3 al cubo

d) 45

e) 54

f) –34

g) (–3)4

h) –23

i) (–2)3

j) (2)3

2. Demuestra con ejemplos numéricos que la potenciación no cumple las propiedad distributiva, conmutativa ni 
asociativa. Utiliza a = 4; b = 3 y c = 2

Al usar una calculadora veras la diferencia entre escribir -32 y (-3)2

Si una base no tiene exponente se le considera al uno como tal, así, 3 = 31

La potenciación NO cumple las propiedades distributivas, conmutativa ni asocia-
tiva.

Distributiva:

 

Conmutativa:

Asociativa:

 

PARA   PRActicAR:
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Operaciones con potenciasT2
Operaciones con potencias de distintas bases

•  La potencia de un producto es igual al producto de las potencias de los factores.

(a x b)c = ac x bc

(3 x 4)2 = 32 x 42

122 = 9 x 16

144 = 144

Ejemplo:

(23) (22) (24) = 2 3+2+4 = 29 = 512

5–3 • 57 = 5–3+7 = 54 = 625

31/2 • 35/2 = 31/2+5/2 = 36/2 = 33 = 27

Operaciones con potencias de igual base

• Para multiplicar potencias de igual base se copia la base igual y se suman los exponentes.

(a)x(a)y = ax+y

(3)2(3)3 = 32+3  

9 x 27 = 35

243 = 243

• La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias.

4 = 4
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• Para dividir potencia de igual base se copia la base igual y se restan los exponentes.

  

64  = 64

• La potencia de una potencia es otra potencia de la misma base y exponente igual al 
producto de los exponentes.

——— = 3–2–4 = 3-6

——— = x 1/2–(–1) = x1/2+1 = x3/2

(24)3)2 = 2
(51/3)–3 = 5–1

(a3)–2 = a–6

3–2

3–4

x 1/2

x –1 

3. Expresa el resultado como potencia simplificada, no tienes que realizar la operación:

a.  

b.

c.

d.

e.  

f.

g.

 

PARA   PRActicAR:
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Teoría general de exponentes: 
cero, negativo y fraccionarioT3
Exponente cero
Si n es un entero igual a cero (0), toda cantidad elevada a cero es igual a la unidad.

a0 = 1 si a � 0

Ejemplo:
100 = 1
(–2)0 = 1
(3x)0 = 1 si x � 0:

Utilizando las propiedades de la división de potencias de igual base podemos demostrar 
esta última propiedad, veamos:

  y también  

Esto sucederá con cualquier cociente de potencias de igual base y exponente.

Exponente entero negativo
Si n es un entero negativo,, por definición a–n 1/an si a es diferente de 0.

Ejemplo:
2–4 = 1/24 = 1/16
–4x–2 = 4/x2

(a+b)–1 = 1/(a+b)
 
Exponente uno
Si n es un entero igual a uno, toda cantidad elevada a un exponente uno es igual a sí misma.

Ejemplo:
81 = 8
(–3)1 = –3
251 = 25
 
Exponente fraccionario
Toda cantidad elevada a un exponente fraccionario es igual a una raíz, cuyo índice es igual 
al denominador de la fracción y cuyo numerador es el exponente de la cantidad subradical.

am/n = n�am

Ejemplo:
91/2 =  �9 = 3 

81/3 =  n�8 = 2 

43/2 =  �43 = �64 = 8
57/4 =  n�57  
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Así como un exponente fraccionario se transforma en una raíz, podemos transformar 
una raíz a su equivalente con exponente fraccionario, veamos:

PARA   PRActicAR:

4. Resuelve las siguientes potencias especiales: 

5. Expresa las siguientes potencias fraccionarias en forma de raíz:

6. Expresa las siguientes raíces como potencias de exponentes fraccionarios:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

a. 163/2

b. 82/3

c. 813/4

d. 9–5/2

e. (–27)2/3

a. �a5

b. 3�x7

c. �x 

d.  3 �m

e. 2 4� x5
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Operaciones combinadas de potenciaT4
Uso de las propiedades de exponentes con 
exponentes racionales

Ejemplo:

Simplificación al escribir radicales con exponentes 
racionales

Ejemplo:

PARA   PRActicAR:

7. Resuelve Simplifique cada expresión.

a.  

b. 

c. 

d. 

e.

f.  

g.  

h. 

i. 

j. 

k.
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Potencia de base diezT5
Entre las potencias de mayor utilidad están las de base diez las mismas se utilizan en la 
notación científica.

Notación científica
Los científicos usan notación exponencial como una 
forma compacta de escribir números muy grandes y 
números muy pequeños. Por ejemplo, la estrella más 
cercana además del Sol, Proxima Centauri, está apro-
ximadamente a 40,000,000,000,000 de km de distan-
cia. La masa del átomo de hidrógeno es alrededor de 
0.00000000000000000000000166 g. Estos números son 
difíciles de leer y escribir, de modo que los científicos por 
lo general los expresan en notación científica.

Por ejemplo, cuando decimos que la distancia a la estrella Proxima Centauri es 4 x 1013 

km, el exponente positivo 13 indica que el punto decimal debe recorrerse 13 lugares a la 
derecha:

Cuando decimos que la masa de un átomo de hidrógeno es 1.66 x10–24 g, el exponente
 24 indica que el punto decimal debe moverse 24 lugares a la izquierda:

Fíjate que la cantidad de ceros es igual al valor absoluto del 
número que tiene como exponente.

NOTACIÓN CIENTÍFICA
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Cambio de notación decimal a científica

PARA   PRActicAR:

8. Escriba cada número en notación científica. 
a.
b.
c.
d.

9. Escriba cada número en notación decimal.
a.
b.
c.
d.

Ejemplo:
En notación científica, escriba cada uno de los números siguientes.
  (a) 56,920  (b) 0.000093

Solución

Para usar notación científica en una calculadora, presione la tecla marcada
EE o EXP o EEX para ingresar el exponente. Por ejemplo, para ingresar el 
número 3.629 x 1015 en una calculadora TI-83, ingresamos 

3.629 2ND EE 15 
y en la pantalla se lee 3.629E15

e.
f.
g.
h.

e.
f.
g.
h.
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Definición de radicación. ElementosT6
La radicación es la operación inversa de la potenciación, se define formalmente como la 
operación mediante la cual encontramos un número llamado raíz que al elevarse al índice 
obtengamos como resultado el radicando, ¡complicado!, ¿verdad?, pero tranquilo lo enten-
derás fácilmente con un ejemplo, primero definamos sus elementos.
Veamos:

En este caso desconocemos la raíz, por la definición debemos buscar un número que, al 
multiplicarlo por el mismo, 3 veces, como indica el índice, obtengamos como resultado el 
radicando, ósea, ¿Qué número elevado a la tercera potencia da como resultado 27, ese 
número es 3, ya que 33 = 3 x 3 x 3 =27
Cuando estudiamos los números imaginarios en el capítulo anterior vimos que las raíces 
con índice par tienen dos resultados uno positivo y otro negativo.

Ya que:
 2 x 2 x 2 x 2 = 16
Y también, -2 x -2 x -2 x -2 = 16
Como regla general todas las raíces con índice par tienen un resultado positivo y otro ne-
gativo, esto para radicando positivo, pues si el radicando es negativo, su resultado será un 
número imaginario como habíamos visto anteriormente.
Si el índice es impar la raíz tendrá como signo el mismo del radicando.

 

La raíz de una potencia se obtiene dividiendo el exponente del radicando entre el índice 
de la raiz.

índice

raíz

radicando

a = bn

PARA   PRActicAR:

10.  Determina la raíz indicada en cada caso, recuerda que algunas de estas raíces 
tienen dos resultados:

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 

 f) 

 g) 
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Propiedades de la radicaciónT7
Potenciación de radicales

Para elevar a una determinada potencia una raíz, expresamos la raíz en forma de potencia 
fraccionaria y aplicamos la propiedad de la potencia de una potencia.

Si el índice y el exponente del radicando son iguales, como la potenciación y la radicación 
son operaciones inversas, podrían anularse simplificando así los cálculos.

Raíz de un producto

La raíz de un producto es igual al producto de las raíces de cada uno de sus factores, es 
decir:

Ejemplo:

Raíz de un cociente

La raíz de un cociente es igual al cociente de las raíces del dividendo y el divisor, es decir:

Ejemplo:

n�ab =  n�a.• n�b

3�54 =  3�27.x 2 = 3�27 3�2 = 3 3�2 

7�x2y5 =  7�x2  7�y5

n�a/b = ——; b � 0
n�a
n�b

5�5/32 = —— = 5�5/2 
5�5
5�32

(x + 1)3 (x + 1)
(y + 2)2

(x + 1)3

(x + 2)63

3

3(x + 2)6
= =



81Potenciación y radicación 

Raíz de una potencia

La raíz de una potencia es igual a la potencia de la raíz.

n�am =  (n�a)m.= a m/n 

Ejemplo:
3�(27)4 =  (3�27)4.= 34  = 81

5�(32)3 =  (5�32)3 = 8 

Raíz de una raíz

La raíz de una raíz es igual a otra raíz con el mismo radicando y como índice el producto de 
los índices dados, es decir:

 

Ejemplo:

m n
a = mn

a

3
64 = = = 26

65
6

26

 
81 = = = 34

81
4

34

PARA   PRActicAR:

11. Utilizando las propiedades de la radicación determina las siguientes raíces:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.



82 Potenciación y radicación 

Operaciones con radicalesT8
Simplificación de radicales

Simplificar un radical es reducirlo a su forma más simple. Un radical está en su forma más 
simple cuando se ha sacado fuera la raíz todas las potencias enésimas perfectas, el índice 
del radical es el menor posible.

Ejemplo:

La descomposición de un número en sus factores primos puede ser de mucha utilidad en 
la simplificación de raíces, especialmente si los números son muy grandes, veamos dos 
ejemplos:

Ejemplo 1

Fíjate que en el factor literal b5 aplicamos la propiedad de multiplicación de potencias de 
igual base y se descompuso en factores tales que uno de ellos fuera divisible entre el índice, 
b4  y b
Siempre se descompone de manera tal que obtengamos el mayor exponente posible que 
sea divisible entre el índice. Recuerda que la raíz de una potencia se obtiene dividiendo el 
exponente entre el índice.

3780 2 3780 es divisible entre 2 al terminar en 0
1890 es divisible entre 2 al terminar en 0
945 es divisible entre 3 pues 9 + 4 + 5 = 18 y 18 es múltiplo de tres
315 es divisible entre 3 pues 3 + 1 +5 = 9 y 9 es múltiplo de 3
105 es divisible entre 3 pues 1 + 0 +5 = 6 y 6 es múltiplo de 3
35 es divisible entre 5 por termina en 5
7 es un número primo solo divisible entre el mismo y la unidad

1890 2
945 3
315 3
105 3
35 5
7 7
1

 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 5 x 7 = 3780
Se podría resumir en forma de potencia como 22 x 33 x 5 x 7 = 3780

9a3

75x4 y5 = 2    52 • 3 • x4 • y4 • y = 2(5) (x2)(y2)    3y = 10x2y2    3y

3/2 4   32 mm8 = 3/2 4   24 • 2mm8 = 3/2(2n2) 4   2m= 3n2 4   2m

2
——

3

2
——

3

2
——

3
66

——
9

1
——

3

   6
——

3
= = = =•

32 , a2 • a = 3a    a=
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La descomposición de un número en sus factores primos puede ser de mucha utilidad en 
la simplificación de raíces, especialmente si los números son muy grandes, veamos dos 
ejemplos:

Ejemplo 1

Fíjate que en el factor literal b5 aplicamos la propiedad de multiplicación de potencias de 
igual base y se descompuso en factores tales que uno de ellos fuera divisible entre el índice, 
b4  y b
Siempre se descompone de manera tal que obtengamos el mayor exponente posible que 
sea divisible entre el índice. Recuerda que la raíz de una potencia se obtiene dividiendo el 
exponente entre el índice.

3780 2 3780 es divisible entre 2 al terminar en 0
1890 es divisible entre 2 al terminar en 0
945 es divisible entre 3 pues 9 + 4 + 5 = 18 y 18 es múltiplo de tres
315 es divisible entre 3 pues 3 + 1 +5 = 9 y 9 es múltiplo de 3
105 es divisible entre 3 pues 1 + 0 +5 = 6 y 6 es múltiplo de 3
35 es divisible entre 5 por termina en 5
7 es un número primo solo divisible entre el mismo y la unidad

1890 2
945 3
315 3
105 3
35 5
7 7
1

 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 5 x 7 = 3780
Se podría resumir en forma de potencia como 22 x 33 x 5 x 7 = 3780

Radicales semejantes

Son aquellos que tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical

   Ejemplo:

Suma y resta de radicales

Para sumar algebraicamente dos o más radicales se reducen a su forma más simple y se 
combinan los términos con radicales semejantes.

   Ejemplo:

Multiplicación de radicales del mismo índice

Se multiplican los coeficientes entre sí y los radicados entre sí, colocando este último pro-
ducto bajo el signo común y se simplifica el resultado.

   Ejemplo: multiplicar

Ejemplo 2

16 2

8 2

4 2

2 2

1

    24

     

2    3;              5   3;        1/2    3

32 –     8  +      10

32  =     24 • 2  =  22     2 = 4   2

8    =     22 • 2  =  2       2

18    =     32 • 2  =  3       2

32 –     8  +      18 = 4   2 – 2   2 + 3   2 = 5   2

2     15 por 3     10

2     15 x  3     10 = 6     150 = 6     2.3.52 = 30     6
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.   Ejemplo: multiplicar

Multiplicación de radicales del distintos índices

Reducción de radicales al mínimo común índice: Se halla el MCM de los índices dados, que 
será el índice común, y se eleva cada radicando a la potencia que resulta entre el índice 
de su radical.

Ejemplo:  

Se reducen los radicales al mínimo común índice y se multiplican como radicales del mismo 
índice.

Ejemplo:  multiplicar
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División de radicales
Para la división de radicales del mismo índice se dividen los coeficientes entre sí y los 
radicandos entre sí, colocando este último cociente bajo el radical correspondiente y se 
simplifica el resultado. 

Si tienen índices diferentes se hace la reducción de radicales al mínimo común índice al 
igual que en la multiplicación y se procede a dividir como en el ejemplo anterior.

En este último caso se hizo la reducción de radicales al mínimo común índice (visto en de-
talle en el ejemplo de la multiplicación).

PARA   PRActicAR:

11. Simplificar:

12. Simplificar resolviendo las operaciones indicadas::

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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PARA   PRActicAR:

13. Multiplica:

14. Multiplica o divide según sea el caso. Reduce los radicales al mínimo común 
índice.:

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
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Racionalización T9
Racionalizar el denominador de una fracción es convertir dicha fracción, cuyo denominador 
es irracional en otra equivalente cuyo denominador sea racional. Podemos tener dos casos 
de racionalización de denominadores: 

Cuando el denominador de la fracción es un 
monomio 
Se multiplican los dos términos de la fracción por el radical, del mismo índice que el dado 
y con una cantidad subradical tal que al multiplicarla por la dada en el denominador dicho 
producto sea una potencia igual o múltiplo del índice.

 Ejemplo: 
 1. Racionalizar el denominador de:

 2. Racionalizar el denominador de:

Cuando el denominador de la fracción es un binomio 
Se multiplican ambos términos de la fracción por el conjugado del denominador y se sim-
plifica el resultado.

Expresiones conjugadas 
Dos expresiones son conjugadas cuando difieren en el signo que une sus términos. 

Son expresiones conjugadas
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“El producto de dos expresiones conjugadas es racional”

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Racionalizar el denominador de:
  

 

 

Cuando el denominador contiene tres (3) radicales

Para racionalizar un denominador que contiene 3 radicales, multiplicaríamos 2 veces por el 
conjugado.

Ejemplo:   Así racionalizamos la expresión:
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PARA   PRActicAR:

15. Racionalizar: el denominador de:

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g.

h. 

Denominador
Irracional

Factor
Racionalizante

Denominador
Racionalizado
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Introducción:

Durante esta unidad estarás conociendo temas importan-
tes del álgebra. El álgebra es de gran utilidad en nuestra 
vida, ya que nos permite simplificar procesos y modelar 
situaciones que ocurren en la vida diaria. Por ejemplo, si 
compramos 5 lápices y 6 borradores, podemos represen-
tar esta situación escribiendo 5a+6b. Otro ejemplo que 
ilustra la utilidad del álgebra está asociado con los inven-
tarios. Cuando hacemos un inventario, podemos represen-
tar los artículos con una letra y un número para expresar 
su cantidad y tipo. De este modo, 10x podría significar 10 
unidades de "x" artículo. 

Prepárate para ampliar tu mente y hacer ejercicios que in-
cluyen las operaciones aritméticas de adición, sustracción, 
multiplicación, división y potenciación entre las denomina-
das expresiones algebraicas. Estas expresiones consisten 
en una combinación de números y letras y permiten entre 
otras cosas, traducir al lenguaje matemático, expresiones 
del lenguaje habitual. 

Al final de la unidad abordaremos un tipo de expresión 
algébrica muy especial, denominada polinomio. Estas ex-
presiones son de mucho interés en ciencias e ingeniería 
por sus aplicaciones. 

Contenido:

91

4.1.  Constante, variable y expresión algebraica

4.2.  Término. Elementos de un término

4.3.  Términos semejantes y términos diferentes

4.4.  Adición y sustracción de términos semejantes

4.5.  Evaluación de expresiones algebraicas

4.6. Operaciones con expresiones algebraicas que 
contienen símbolos de agrupación

4.7. Polinomios. Definición y operaciones
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Constante, variable y expresión 
algebraica T1
Una Constante es una cantidad que no cambia nunca de 
valor, el número Pí (p), que es la razón entre la circunferencia 
de un círculo y su diámetro, es un ejemplo de constante y su 
valor aproximado es de 3.1415926535... La constante p  es 
un número irracional ya que su representación decimal no es 
finita ni periódica. Otro ejemplo de constante es el número 2 o 
cualquier otro número real.

Una Expresión Algebraica es un enunciado matemático que 
puede contener todos o algunos de estos elementos;  variables, 
representadas por las letras, contantes, ó sea, números y 
símbolos de operaciones. Por ejemplo:

3x + 5, en esta expresión el 3 y 5 son contantes, la x es una 
variable, + es uno de los símbolos, y también entre la constante 3 
y la variable x implícitamente hay un símbolo de multiplicación. El 
exponente de la variable en este caso es el uno.

En el caso de -3x2  la constante y la variable están relacionadas 
por el producto, el exponente de la variable es 2 y el signo 
negativo es de posición, no de operación.

Estos son también ejemplos de expresiones algebraicas en los que aparecen las 
operaciones de división y radicación.

Estos son también ejemplos de expresiones algebraicas en los que aparecen las 
operaciones de división y radicación.

1
----- 
x

+ 3x
x - 5

----------- 
x2 + 2

3x2 + √x - 2

PARA   PRACtiCAR:

1. Completa la siguiente tabla: 
Expresión Constantes Variables Exponentes Símbolos

-3x2y

6x2y3 + 3x5

2a3-- b
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Expresión Constantes Variables Exponentes Símbolos

-3x2y

6x2y3 + 3x5

2a3-- b

término. Elementos de un términoT2
Un Término es una expresión algebraica no separada por signos de suma o resta (+ 
ó -). Sus elementos son: signo (positivo o negativo), coeficiente numérico (constante), 
parte literal (variable) y grado (exponente).

En el siguiente caso,  “X”, también están todos los elementos, aunque no veas algunos 
de ellos.

Aquí el signo es positivo, el coeficiente numérico es uno al igual que el exponente que 
indica que es un término de grado 1. En ninguno de esos casos es necesario marcarlos, 
+1X1.

El grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus partes literales.

Por ejemplo, el término  3x2y3z, es de 6to grado pues la suma de los exponentes de su 
partes literales es 6 (2 + 3 +1).

En todos los casos la definición hace referencia a las partes literales. Así
 

no es 
fraccionario y  √3x no es Irracional, aunque en el primer caso el coeficiente numérico 
sea una fracción y en el segundo, el término tenga coeficiente numérico  irracional.  

MonoMio

Es una expresión algebraica de un solo término cuyos exponentes pertenecen al 
conjunto de los números Naturales, así:
-3x2 es un monomio pues el exponente 2 es un número Natural, sin embargo:

no son monomios pues en el primer caso, el exponente de la x después 
de aplicar la propiedad de potencias negativas sería -1 y en el segundo caso aplicando 
la propiedad de exponente fraccionario, el exponente de la y sería   ninguno de estos 
exponentes pertenecen al conjunto de los números Naturales.

Coeficiente numérico

Este es un término de tercer grado, ya que el exponente de la variable es tres.

Parte literal

Signo Grado-5x3
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PARA   PRACtiCAR:

2. Identifica los elementos de los siguientes términos (signo, coeficiente numérico, 
parte literal y grado absoluto).

 a) 3x2z   b) x   c) mc2    d) –qp  

 e) 0.5xy5   f) 5  g) -8x2y4z3 

3. Identifica cuáles de las siguientes expresiones algebraicas son monomios. 

 a)

 b)

 c)

 d)

 e)

4. Clasifica los siguientes términos atendiendo a si tienen  o no denominador literal y 
a si tienen o no radical en la parte literal.

 a)

 b)

 c)

 d)

 e)

5. De los siguientes términos escoge dos pares de homogéneos y dos pares de hete-
rogéneos.

 a) 5x2y3;   b) -3x3yz;   c) -6x4;   d) 4xyz;   e)-2a2b2;   f) a4b2
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PARA   PRACtiCAR:

6. Identifica si los siguientes pares de términos son semejantes o diferentes:

 a)  5x2y3 ; 5y3x2

 b)  -3x3yz ; 2 x3zy

 c)  -6x3y3z2 ;  x3z2 y3

 d)  4x2y3; -7x3y2

 e)  -2a2b2;  b2 a2

7 Hallar dos términos semejantes para cada uno de los términos dados a continua-
ción:

 a)  -3x5y2

 b)  -2x3y3 z

 c)  -x4y

 d)  4x3 yz2

 e)  -4a5b2

 f) 2a5b3

términos semejantes y 
no semejantesT3
Los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal, elevadas a los mis-
mos exponentes.

Los términos  4x2y3;  -5 x2y3; y3x2  son semejantes aunque tengan diferentes coeficientes 
numéricos y en el último caso no estén en el mismo orden. En los tres términos las 
partes literales son x2 y y3.

Los términos no semejantes tienen diferentes partes literales.

3x2y3; 3y2x3 son diferentes pues sus partes literales aunque son iguales están elevadas 
a diferentes potencias.
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Adición y sustracción de términos 
semejantesT4
Solo se pueden sumar o restar términos semejantes, o sea los que tienen la misma parte 
literal con los mismos exponentes. Para esto, se opera con los coeficientes numéricos 
con las reglas de suma y resta de números reales y la parte literal permanece igual. Por 
ejemplo:

Reduce los términos semejantes de la siguiente expresión algebraica, 3x + 2y – 5 – 7 
+ 3y –4x

Identifico los términos semejantes, y opero con los coeficientes numéricos. En este caso:

3x –4x = –x

2y + 3y = 5y

–5 – 7 = –12

Entonces: 3x – 2y + 5 – 7 + 3y –8x = –x + 5y –12

Veamos este otro ejemplo: 

En este caso los términos del mismo color son semejantes aunque las letras no estén 
en el mismo orden. Se procede a  operar con los racionales e irracionales correspon-
dientes y las letras del resultado por convencionalismo matemático se ponen en orden 
alfabético.

También observa que el 5x3 y2 no es semejante a ningún otro término, pero debe apa-
recer en el resultado.

PARA   PRACtiCAR:

8. Reduce los términos semejantes en las siguientes expresiones algebraicas:

a)  4q + 5q –7q + q = 

b)  –12ab + 5ba + a2 b – 7ba = 

c)  –x2 + 8 + 5x + 2x – 3 – 5x2 + 2 = 

d)   

e)  9x3 – 3xy + 5yx – 5x3 = 

f)   

g)  x3 – x2 + 4x3 – x2 +x2y – xy2 + 2xy2 – 3x2y = 
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PARA   PRACtiCAR:

9. Determina el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas 
para

 a.

 b.

 c.

 d.

 e.

10. Resuelve los siguierntes problemas: 

a.  La producción promedio mensual de plátanos del país está determi-
nada por la expresión B = 5x2 + 3x2 + 8x + 10. Hallo la cantidad de 
plátanos producidos en un mes, si x= 100 

b.  Y si en otro mes la producción de plátanos se establece con la expre-
sión P = 10x + x + 12x + 5, ¿a cuántos plátanos equivale si x = 40? 

c.  La expresión P= 5x² + 8x -10 representa el estimado de la produc-
ción mensual de prendas en una fábrica de vestidos. ¿Cuántas pren-
das elaboraron en el mes si x = 12? 

d.  La distancia en metros recorrida por un cuerpo en función del tiempo 
está determinada por la expresión D = 3t2 + 6t - 4;¿cuál es la distan-
cia recorrida en metros, al cabo de 60 s?   

Evaluación de expresiones 
algebraicasT5
En algunos casos, como en las fórmulas, las expresiones alge-
braicas adquieren valor numérico al ser sustituidas las variables 
por valores constantes. Por ejemplo:

Determina el valor numérico de las siguientes expresiones alge-
braica para 

Recuerda que las raíces pares tienen dos resultados posibles 
en este caso, la raíz de 9 es 3 y -3, por esto tiene dos resultados 
posibles.
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Operaciones con expresiones 
algebraicas que contienen 
símbolos de agrupación

T6
Para resolver este tipo de operaciones procedemos  igual como lo hacíamos con las 
operaciones aritméticas, o sea siguiendo el orden lógico de las operaciones,  solo que 
tomando en cuenta la reducción de términos algebraicos semejantes.

• Se resuelven las operaciones dentro de los paréntesis. Si hay más de uno se van 
eliminando los paréntesis  de adentro hacia afuera.

• Se realizan las potencias y raíces de izquierda a derecha.
• Se resuelven las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.
• Se realizan las sumas y restas.
Recuerda que si tenemos un factor delante de un paréntesis, aplicamos la propiedad 
distributiva.
Veamos. 
Resolver:
5x –4 ((3x)2 + 4x – (7x – (6x – 1)) – x)
5x –4 ((3x)2 + 4x – (7x – 6x + 1) – x) 
El paréntesis interno (6x – 1) tiene un signo negativo delante, se aplica la propiedad 
distributiva, multiplicándolo por –1 
5x –4 ((3x)2 + 4x – (x + 1) – x) 
Reducimos términos semejantes en el paréntesis  (7x – 6x + 1)
5x –4 ((3x)2 + 4x –x – 1 – x) 
Aplicamos la propiedad distributiva multiplicando por –1 el  paréntesis (x + 1)
5x –4 (9x2 + 4x –x – 1 – x) 
Resolvemos la potencia.
5x – 4(9x2 + 2x – 1) 
Reducimos términos semejantes en el paréntesis.
5x –36x2– 8x + 4
Aplicamos la propiedad distributiva multiplicando por –4
–36x2– 3x + 4
Reducimos términos semejantes y ordenamos decrecientemente con relación a los ex-
ponentes siempre que sea posible. Esto último es un convencionalismo matemático 
para presentar los resultados.

PARA   PRACtiCAR:

11. Simplifica las siguientes expresiones algebraicas:

a) -3a+(-4a+6a-7-(-2a+4a+7a-8-(-5a+9a))-1+3a)

b) -5x-(-(-(-3x+2y-6x+7y-20y+43x))-15x+18y)

c) 4ab-23ab+32a2-(-1+6a2-8ab+9a2+(-5ab+3a2-2ab+1)-12a2)

d) -3a+(-4b+6a-7b-(-2a+4b+7b-8a-(-5a+9b))-1b+3a)

e) 15x-(-3y+4)+(6y-3x+(2-5x+7y)-11-(-4x+6y-(-2y+1+3x)-6))

f) -3(-4a-5b-15c-4(-2a+9b-10c-(-8a)-7b+9c)-16a+7b)

g) -8-5(-4xy+8x-5(7x+6xy-3x-5(3xy+2x-5x)-2(11xy+12xy))-23x)-37xy
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Polinomios. Definición y 
operacionesT7
PoLinoMio

Expresión algebraica formada por más de un término cuyos ex-
ponentes pertenecen todos al conjunto de los números Natura-
les, atendiendo al número de términos pueden clasificarse en:

Binomios, los que tiene dos términos. 

3x + 1

Trinomios, los que tienen tres términos.

2x2 + 3x - 1

Cuatrinomios, los que tienen 4 términos.

5x3 – 5x2 + 2x + 1

Los polinomios de más de cuatro términos se denominan aten-
diendo al número de ellos.

7x4- 2x3 – 3x2 + x + 5 ⇒ Polinomio de cinco términos.

Los siguientes son casos de expresiones algebraicas que no son 
polinomios, ya que algunos de sus términos no tienen  exponen-
tes naturales, el (x2 +2) se convierte en

Grado de un polinomio es el mayor de los grados de sus mono-
mios o términos. 

P (x) = 5x + 3x²- x° + 5 es un polinomio de grado 5. 

Para determinar el grado de un polinomio que depende de más 
de una variable, se suman los exponentes de cada término. La 
Suma más elevada determina el grado del polinomio. 

P(x,y) = 4x°y²– 5xy² + 3y -2 es un polinomio de grado 4.

1
----- 
x

+ 3x
x - 5

----------- 
x2 + 2

3x2 + √x - 2

Recuerda que 
el coeficiente 
principal es 

el coeficiente 
del término de 
mayor grado. 

PoLinoMioS ESPECiALES 

Polinomios nulos: son aquellos que tienen todos sus coeficien-
tes iguales a 0. 

Ej: P (x)= 0x° + Ox² + Ox +0 O sea, P (x) = 0

Polinomios constantes: son aquellos que no tienen variables. 

Ej.: P (x) = 30 

Polinomio mónico: son aquellos polinomios de una variable en 
donde el coeficiente principal es uno. 

Ej.: P (x) = x² + 5x + 6 
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PoLinoMioS oRDEnADoS, CoMPLEToS E inCoMPLEToS 

Cuando trabajemos con polinomios, con frecuencia es preciso 
utilizar algunos términos que nos resultarán imprescindibles. 
Veamos algunos. 

Un polinomio está ordenado cuando sus monomios, o término, 
están ordenados de mayor a menor grado o de menor a mayor 
grado. 

Q (x) = 2-x+ 7x4 -x° ⇒ El polinomio no está ordenado. 

Q (<) = 7x- x-x +2 ⇒ El polinomio sí está ordenado. 

Un polinomio está completo cuando posee todos los términos 
con grado, desde el mayor hasta el grado 0. En caso contrario se 
dice que el polinomio está incompleto. 

Q(x) = x +X-7= polinomio incompleto. 

Q (x) = x + 6x°-8x° + X-7 ⇒ polinomio completo.

SUMA Y RESTA DE PoLinoMioS 

La suma o resta de polinomios se puede efectuar como una suma 
o resta de monomios, considerando cada término del polinomio 
como un monomio. Por tanto: 

• Se suman o restan los coeficientes de los monomios seme-
jantes entre sí manteniendo la parte literal común. 

• Posteriormente, los resultados de esas sumas o de esas res-
tas, se escriben uno tras otro, originándose el polinomio re-
sultante de la suma o resta original. (4x² - 3x + 5) + (6x-x-1) = 
(4x? - x) + (-3x + 6x) + (5-1) = 3x² + 3x + 4 
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MULTiPLiCACiÓn DE PoLinoMioS 

La multiplicación de dos polinomios es otro polinomio cuyos términos se obtie-
nen al multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo. 
Luego se debe reducir y ordenar el polinomio resultante. 

Dos polinomios se pueden multiplicar de la misma manera en que operábamos con 
números de manera tradicional: escribiendo un factor encima del otro, multiplican-
do cada uno y sumando al final. No obstante, es más frecuente (y rápido) hacer uso 
de la propiedad distributiva como veremos a continuación: 

Calcula: 

(5x3 + 2x2–x +3) • (4x3 + x –2) 

Se multiplica cada término del primer polinomio por el segundo: 

= 5x3 (4x3+ x – 2) + 2x2 (4x3 + x  – 2) – x (4x3 + x –2) + 3(4x3 + x–2) = 

Se hacen los productos término a término, con especial atención a los signos: 

= 20x6 + 5x4 – 10x³ + 8x5 + 2x3 – 4x4 – x² + 2x + 12x3 + 3x –6 

Se reduce y ordena el polinomio resultante: 

= (5x3 + 2x² – x + 3) • (4x3 + x- 2) = 20x6 + 8x5 + x4 + 4x3 -5x² + 5x – 6

Para realizar de una forma más sencilla la suma o la resta de dos polinomios: 

• Se ordenan los polinomios de forma que el grado de sus términos vaya decre-
ciendo.

• Se colocan en fila de tal modo que coincidan los términos de igual grado. Se 
operan sus coeficientes. 

Ejemplo: 

Calcula las siguientes sumas y restas de polinomios: 

a.  (-5x + 4x° – 7x* + ) + (2x– 5x?- 8+ 5x) 

• Los ordenamos en orden decreciente de los grados de sus términos: 

(-7x + 4x° + 3x?– 5x + 1) + (5x³– 5x² + 2x – 8) 

• Los colocamos para que coincidan los grados de sus términos y operamos:

          -7x4 + 4x3 + 3x2 – 5x + 1 

                 +           5x3 +-5x2 – 2x – 8

                     -7x3 + 9x3  - 2x2  – 3X – 7 

b. (5x2 – 6x3 + 3) – (8x3 – 9x –4+ 5x4 – x2) 

• La resta de dos polinomios es la suma del primer polinomio con el opuesto del 
segundo: 

            – 6x3  + 5x²      +3

                   + 5x4 – 8x3 + X2 + 9x + 4

            –5x4 – 14x3 + 6x2 + 9x +7

RECUERDA 

Producto de potencias 

Para multiplicar dos 
potencias de la misma 

base, se deja la 
base y se suman los 

exponentes. 

Xm • xn = xm+n



102 Expresiones algebraicas y operaciones

DiViSiÓn DE PoLinoMioS 

El método de la división es parecido a la división numérica. 

Observa la siguiente división: (6x3 – 2x2 + x + 3) ÷ (x2 – x + 1). 

   6x3 – 2x2 + x + 3    |x2 – x +1 
– 6x3 + 6x2 – 6x        6x 
       4x2 – 5x +3 

  6x3 – 2x2 +    x + 3      |x2 – x +1 
– 6x3 + 6x2 – 6x             6x +4 
      4x2 – 5x + 3 
    –4x2 + 4x – 4 
           – x –1 
El resultado es 6x + 4 y el resto, R(x) =-X- 1. La prueba de la 
división permitirá verificar que el resultado es correcto: 

Cociente • Divisor + Resto = Dividendo.

1. Colocamos los polinomios y dividimos los tér-
minos de mayor grado; multiplicamos el co-
ciente por los términos del divisor y restamos 
el resultado del dividendo obteniendo el primer 
resto parcial.

2. Repetimos el proceso con el polinomio resul-
tante hasta obtener un resto parcial de grado 
menor que el grado del divisor. 

Para poder realizar la división, el grado de di-
videndo tiene que ser mayor o igual que el del 
divisor.

• Escribimos los dos polinomios ordenados 
según las potencias decrecientes de x. Si 
el polinomio dividendo es incompleto, deja-
mos espacios en blanco correspondientes 
a los términos que faltan. 

• Dividimos el primer monomio del dividendo 
(en este caso, 3x5) entre el primer monomio 
del divisor. 

• Multiplicamos el cociente obtenido por el di-
visor y escribimos el opuesto del resultado. 

• Restamos el producto obtenido del dividen-
do. Ello equivale a sumar el opuesto. 

• Bajamos el siguiente término del dividendo, 
en nuestro caso no hay, y repetimos el pro-
ceso.

Divide el polinomio 3×5 + 2x3 – x2 -4 
entre el polinomio x3 + 2x2 + 1 

3×5          + 2x3 – x2         -4

3×2  – 6x + 14 ⇒ Cociente
32×2  + 6x + 18 ⇒ Residuo

 x3 + 2x2 + 1

El grado del cociente es igual al 
grado del dividendo menos el 
grado del divisor.

División de potencias 

Para dividir dos potencias de la 
misma base, se deja la base y 

se restan los exponentes. 

División de monomios 
RECUERDA 

     xm

----------- = xm-n 
     xn 

=4x2
   8x5

----------- =   
  2x3 

  8 
------ = x5-3  
  2  
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 x3 + 2x2 + 1

Vamos a dividir P (x) = 3x5 6x4 .– 13x3 – x + 4 entre Q (x) = 3x2 + 2. 

     3x5 + 6x4 – x3 +13x2 – x +4                  3x5 + 2

  – 3x5              – 2x2

               6x4 – 3x3 +13x2 x+ 4 

             –6x4       – 4x2 

                    –3x3 + 9x2  – x  + 4

           3x3          +2x 

                   9x2 + x + 4

    – 9x2         – 6 

       x – 2 

 Así, el cociente es C (x) = x3 2x2 + 3 y el resto es R (x) = x 2. 

PARA   PRACtiCAR:

12. Clasifica las siguientes expresiones algebraicas en monomio, binomio, trinomio o 
polinomio de más de tres términos, también indica su grado. 

a. 3x6 + x3 – 7x  

b. 3ax -2ya + 3 a2  

c. 13xy 

d. 3x3 – 2x 

e. –x5 + 4x3–x2 – x  

f. 7x4–2x3 + 3x2 – x – 9 

13. Escribe un polinomio nulo, dos constantes y dos mónicos.

 

14. ordena los siguientes polinomios: 

 a.  P(x) = -6 + X - 2x3 + 5x + 4x² + 12- 7x2 

 b.  Q(x,y) = 5x2y² + 8xy - 1- x2y² + 11y² - 5xy + 3xy2 

 c.  R(y) = y4 – y + 5 – 7 y2 + 4y3

 d.  S(a,b) = 3a2b + 5a3 + 6b3 + 3ab²  
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15. De los siguientes polinomios identifica cuáles están completos y cuáles no. 

 a. 2x- 3x2 + 5 

 b. x- 2x°+5x2 – 6x + 3 

 c. 4x² – 6X° + 7x – 8 

 d. 4 + 5x – 2x2 – 3x³ 

 e. 8x – 2x+ 5x2 – 5

 f. 4x3- 6x + 2 

 g. 4x4 - 6a3 + 2a + 3x2 + 5 

 h. 7x² + x  – 2 

 i. –2 + 3x + 7x³ 

 j. 8 + 2x – 3x3 + 5x2

16. Efectúa las siguientes operaciones con polinomios: 

 a. (5x3 + 2x2 – 3x + 2) + (2x² + 5x3 – 3)  

 b. (x4 + x – 4x + 3) + (–x² + 7x3 + 2x – 2) 

 c. (x4 + 5x - 3x3 – x² + x4) + (–3x5 + 4x + 5x3 – 8x + 2) 

 d. (5x3 + 2x2 – 3x + 2) - (2x² + 5x – 3) 

 e. (x4 + x- 4x + 3) – (–x² + 7x3 + 2x – 2) 16

 f. (x4 + 5x -3x3 - x2 + x4) – (–3x5 + 4x + 5x3 -8x + 2) 

 g. (4ab2 + 6a + 3b3) – (ab3 –7a + 5a2b)

 h. (4xy2 – 5x + 2y – 6x3y) + (3y2 – 2x3 y + 4 x + xy2)

 i. (–2x2y + 3xy2 – 5cx2y2) – (4xy2 ± 3x2y2 – 4x2y)

 j. (ab3 – 5a2b + 4a2b2) + (3a2b2 – 4a2b + a3b)

 k. (7 + 2a – 6c + 8b) – (4a – 2c + 3 – b)

 l. (1/2 – 3/5a + 1/4b) + (2/3 – 6a + 2/3b)

 m. (2/3b2c – 3b + 4c2) – (1/2b + 1/5b2c + 6c2)

 n. (1/3a + 2/3b + 5c) + (1/2a – 6c + 3b)
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17. Realiza los siguientes productos: 

 a. (2x2 + 4x2 – 5x + 2) • (3x + 1)  

 b. (x2 + 3x3 – 1) • (–x² + 3) 

 c. (3x5 – 6x2  + 2) • (1 – 5/2 x2) 

 d. (6 – 4x3 + 5/7 x 2x2) • (1+ x2 – x) 

18. Dado P (x) = 2x2 +5x +1       Q (x) = 7x –1       y    R (x) = x2 –3

 a. P(x) • Q(x)  

 b. P(x) • R(x)

 c. Q(x) • R(x)

19. Resuelve:

 a. x3 + 3 ÷ x

 b. 2x4 + 3x3 – 2x ÷ 2

 c. x5 – 3x3 + 4 ÷ x2 + x 

 d. 2x6 + 5x4 – x3 + 4x2 – 7 ÷ 2x2 – 1 

 e. 10x2 – 5  – 3x4 + 2x3 ÷ x +2 

 f. 2x4 – 5x3  – 2x2 + x  – 4 ÷ x – 3

 g. 3 – 3x3  + 6x4 ÷ x + 1) 

 h. x6 + 8 + 6x2 + 12x ÷ x – 2

 i. x6 + 8 + 6x2 + 12x ÷ x + 2

 j. x2 – 1  ÷ –1


