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Tema: Valor numérico de un polinomio: Consiste en remplazar las letras por los 

valores dados y luego realizar las operaciones indicadas para obtener finalmente un 

valor numérico para toda la expresión 

Para hallar el valor numérico de una expresión algebraica, se debe tener en cuenta 

los siguientes pasos: 

Ejemplo: Veamos el siguiente caso se requiere hallar el valor de la siguiente 

expresión  -9ab2 +9a2b  si sabemos que a=2  B=-1 

1. Se remplazan la letras por los números -9ab2 +9a2b queda -9(2)(-1)2 +9(2)2(-1) 

2. Se realizan las potenciaciones (-1)2 = 1   y  (2)2 = 4. queda -9(2)(1) +9(4)(-1). 

3. Se hacen las multiplicaciones Si -9(2)(1) = -18 y 9(4)(-1) = - 36  luego -9(2)(1) +9(4)(-

1) = -18 – 36  

4. Se hacen las sumas o restas -18 – 36 = -54   (Respuesta -54) 

Antes de hacer el ejercicio ver la Ayuda Virtual  

https://www.youtube.com/watch?v=pUfQ1kCuRjY 

Ejercicio: Hallar el valor numérico si: a=2  b =-1 c=3 d= -2  x=1 y= 2 

a) 3a2 b  + 4a3  -5b3 .  

b) a4  -a3 b + a2 b2  +ab3  

c) x3 – bx4  + abx3 + ab3x 2 

d) y 5 –ay2 + a2y 3 -a3 y`-a4 y+y2  

e) -6a3 b4 -5a°b+8a2 b –b2. 

f) 4a -5b +6c2 -8d3 -6

Nota: Ayúdenos a llegar a todos sus compañeros con un mensaje de aliento y con 

las guías trabajo para nos mantengamos ocupados mientras nos volvemos a ver  
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