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GUIA No 8 Tema: Multiplicación de un polinomio  por un polinomio 

 
Instrucciones Generales:  

 Este es el último tema de este periodo, nos dedicaremos a realizar repasos para la evaluación  y a 
dar un tiempo para que todos puedan entregar sus trabajos. 

 Ver el video de apoyo virtual, resuelva los ejercicios propuestos en una hoja aparte DEBIDAMENTE 
MARCADA con su nombre, curso y teléfono de contacto, luego lo envíalo al e-mail o al Whasaap. 

 

Para multiplicar un polinomio  por un polinomio se deben tener en cuenta: 

 
1. Las leyes de los signos en la multiplicación de números reales 
2. Se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes de igual base de cada 
expresión. 
4. Para multiplicar potencias de bases iguales se deja la misma base y se suman  los 
exponentes, los exponentes negativos se restan. 
5. Se multiplica cada término del multiplicador por cada término del multiplicando y 
luego se reducen los términos semejantes si los hay. 

 
Veamos algunos ejemplos, en el primero existen términos semejantes para reducir, mientras que en el 
segundo no los hay: 
 

-2m3n2 + 3m2n3 
12m2n -4mn2 

-24m5n3 + 36m4n4 
________+8m4n4   - 12m3n5_ 
 -24 m5n3+ 44m4n4 - 12m3n5 

 

6x2y – 3xy2 
-2x5y4 +3__ 

-12x7y5 + 6x6y6 
____________+18x2y   -9xy2 
 -12x7y5 +6x6y6 +18x2y   -9xy2 

 
 

Observar la siguiente ayudas virtuales: https://www.youtube.com/watch?v=X_Fu4lSBRdI 
Otro docente https://www.youtube.com/watch?v=xRC447bTueU 

 

Ejercicio: Multiplicaciones de un polinomio por un polinomio 

 

1. -3x3 + 5x2 por -2x + 2 
2. 8x2y-3y2 + 8 por 2x3+ 5x2 
3. 2x2-3x+3 por 2x - 3 
4. 7a3-4a2+6 por 3ª - 9 
5. 3a2-7ab+4b2 por –a + 2b 

6. m4 - 3n +7 por -4m3 + 2n2 
7. x3-4x2y+6xy2 por 5x-3y  
8. 7a3 -5a2b-8 + 6ab2 por .-40a+3   
9.  (x3 + 7)(4x3 + 3)  = 

10. (a2b2 -5)(-5ab + 8b) =

Muchos éxitos.   

(+) (+) = + 

(+) (-) = - 

(-) (+) = - 

(-) (-) = + 
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