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Guía de Autoaprendizaje “Funciones Polinomiales”  
Matemática – 4° Medio Funciones y Procesos infinitos 

Nombre: Curso: 

En esta guía trabajarás CMO “2 a”: Polinomios de una 
variable con coeficientes reales. 
Grado. Algoritmo de la división. Función polinomial asociada 
a un polinomio. 
Raíces o ceros de polinomios. Condición para 

• que un polinomio sea divisible por x-a: Teorema 

del factor y Teorema del resto. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Resolver problemas utilizando estrategias como las siguientes: 

• Simplificar el problema y estimar el resultado. 
• Descomponer el problema en subproblemas más 

sencillos. 
• Buscar patrones. 

Describir relaciones y situaciones matemáticas, usando 
lenguaje matemático, esquemas y gráficos.. 

El propósito de esta guía es: Resolver sumas y productos de funciones polinomiales aplicando sus propiedades. 

En esta nueva entrega, comenzaremos con una nueva unidad: Funciones Polinomiales. Partiremos por lo 
básico. 
Un polinomio es así: 

 

un ejemplo de polinomio 
que tiene 3 términos 

Polinomio viene de poli- (que significa "muchos") y -nomio (que en este caso significa "término”) …por lo que dice 
"muchos términos". 

Estos son polinomios: 

 3x 

 x − 2 

 3xyz + 3xy2z − 0,1xz − 200y + 0,5 

 512v5 + 99w5 

 5 

(¡Sí, "5" es un polinomio ya que se permiten que sean de un solo término, y puede ser solo una constante!) 

Y estos no son polinomios 

 2/(𝑥 + 2) no lo es, porque dividir no está permitido 

 3𝑥𝑦 − 2 no lo es, porque un exponente es "−2" (los exponentes sólo pueden ser 0,1, 2, ...) 

 1/𝑥 tampoco lo es 

 √𝑥 no es, porque el exponente es "½" (mira exponentes fraccionarios) 

Pero esto sí está permitido: 

 x/2 está permitido, porque puedes dividir por una constante. 

 también 3x/8 por la misma razón 

 √2 está permitida, porque es una constante (= 1, 4142…etc.) 

 

¿Qué tienen de especial los polinomios? 

Por su definición tan estricta, es fácil trabajar con polinomios. 
Por ejemplo, sabemos que: 
Si sumas o restas polinomios te sale un polinomio 

Si multiplicas polinomios te sale un polinomio 

Así que puedes hacer muchas sumas y multiplicaciones con ellos, y siempre sale un 
polinomio al final. 
Además, los polinomios de una variable son fáciles de graficar, ya que tienen líneas suaves 
y continuas. 

Ejemplo: x4−2x2+x 

 ¿Ves que bonita y suave es la curva? 

También puedes dividir polinomios (pero el resultado tal vez no sea un polinomio). 
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Ahora si… Partimos con lo mínimo que debieses saber, así que manos a la obra 

FUNCIÓN POLINOMIAL 

DEFINICIÓN: Estas funciones son modelos que describen relaciones entre dos variables que intervienen en diversos 

problemas y/o fenómenos que provienen del mundo real. 

La función polinomial se llama si porque generalmente su expresión algebraica es un polinomio; su forma general es: 

 

f(x) = anxn + a n – 1 X n − 1 + a n –
 2 X n − 2 + ... + a1 + a0 donde a0,a1,...,an son números reales (donde an  es distinto de 0) y n es un 

entero no negativo. Entonces, f se llama una Función Polinomial de grado n.  

 

 

Entre las funciones polinomiales se encuentran, por 

ejemplo: las funciones constantes, las funciones 

lineales, las funciones cuadráticas, las funciones 

cúbicas. 

 

Donde un entero no negativo y los números 𝑎0 , 𝑎1 , … 𝑎𝑛 son constantes se conocen como coeficientes del polinomio. 

El dominio de cualquier polinomio es 𝑅 = (−∞, ∞). Si el coeficiente principal 𝑎𝑛 ≠ 0, entonces el grado del polinomio es 

n. Por ejemplo, la función:  

 

 

 

 

 

Otros ejemplos de polinomios: 

P(x) = 2 x2 – 3x + 1  

Q(x) = –5x3 – 2x2 + x – 1  

R(x) = x5 – 3x + 2  

C(x) = 4x2 – 1 

Definición: Llamamos grado de un polinomio P al mayor exponente que presenta la variable (frecuentemente x) con 

coeficiente distinto de cero. 

 En el ejemplo anterior: 

 grado P (x) = 2  

grado Q (x) = 3  

grado R (x) = 5  

grado C (x) = 2 

Algunas propiedades de las funciones polinomiales 

1. La gráfica de y = f (x) intercepta al eje Y en el punto (0,c) 

2. La gráfica de y = f (x) intercepta al eje X en los puntos cuyas 

abscisas son las raíces de la ecuación a xn +… + a1x + a0 = 0 

3. Las funciones polinomiales son funciones continuas. 
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• Observación 1: Un número real puede entenderse como un polinomio de grado 0.  

• Observación 2: Al coeficiente del término de mayor grado del polinomio se le llama coeficiente principal.  

• Observación 3: Dos polinomios P(x) y Q(x) son iguales si y sólo si Ix E R, P(x) = Q(x). 

OPERACIONES CON POLINOMIOS. 

 

1. Suma 

 

2. Resta  

 

Ejemplo  
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3. Producto  

 

 

Ejemplo  
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Ejercicios  

1. Dados los siguientes polinomios, determine su valor para el número real indicado: 
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2.  Dados los polinomios P(x) = x2 + 2x – 1 y Q(x) = x3 – x + 2 Determine:  

a) P(x) + Q(x)  

                    

                    

                    

                    
 

b) P(x) – Q(x)  

                    

                    

                    

                    
 

c) 2P(x) – 3 Q(x)  

                    

                    

                    

                    
 

d) P(x) • Q(x) e) P(x) + 2Q(x)  

                    

                    

                    

                    
 

 

3. Dados los polinomios P(x) = x3 – 2x2 + x – 2 y Q(x) = x – 3 Encuentre:  

a) P(x) + Q(x)  

                    

                    

                    

                    
 

b) P(x) – Q(x)  

                    

                    

                    

                    
 

c) 2P(x) – 3 Q(x)  

                    

                    

                    

                    
 

d) P(x) • Q(x) e) P(x) + 2Q(x)  

                    

                    

                    

                    
 

 

4. Dar ejemplos de sumas y productos de polinomios donde se verifiquen todas las propiedades del teorema 1.  
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5. Si P(x) = 3x3 – 2x2 + x – 5      Q(x) = x3 + 3x          R(x) = x2 – x + 2          S(x) = – x3 + 2x2 –3. Determine:  

a) [P(x) + Q(x)] – [R(x) + S(x)] 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 b) P(x) – [Q(x) + R(x) + S(x)]  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

c) [P(x) – Q(x)] + [R(x) – S(x)] 
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Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo    

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados    

Fue cómodo para mi desarrollar la guía     

Siento que aprendí    

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona    

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 

Ante cualquier duda, comunícate a mi correo georgina.baeza@liceoisauradinator.cl  
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