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idea general de ella, observe los ejemplos resueltos por el profesor, observe el video de apoyo 
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Tema: Grado, coeficiente, términos y orden de un polinomio 

El grado es el valor del mayor exponente de un polinomio. 

Los coeficientes de un polinomio son los números con sus respectivos signos que anteceden a las 

letras en cada término de un polinomio. 

Los términos de un polinomio: Son cada una de las expresiones de un polinomio y se identifican 

por estar separadas por un signo + o un signo -   

Orden de un Polinomio: Consiste en organizar los términos de un polinomio teniendo en cuenta 

el exponente de las variables (letras), empezando por la expresión que tenga el mayor exponente 

y así en orden descendente hasta llegar al de menor exponente; si hay más de una variable se 

debe tener en cuenta la que este primero en el alfabeto. 

 

Ejemplo: Ordenar la expresión algebraicas: -a3b2 +  6a2bx3  -4abcy2 + 10a5n3b4c5 -5a4y3 

Veamos la primera letra en el alfabeto en la anterior expresión es la a, el mayor exponente de a 

es el 5 por tanto el orden sería el siguiente:  
 
El orden correcto es 10a5n3b4c5 -5a4y3 -a3b2+ 6a2b x3  - 4abcy2  pues los exponentes de van del 

mayor que 5 hasta el menor que es 1 

 

El grado de este polinomio es 5 por ser el valor del mayor exponente 

 

Los coeficientes son: 10, -5, -4, 10 y -5 

Los términos son 5 asi:  -a3b2     6a2bx3   -4abcy2 10a5n3b4c5  -5a4y3 

 

Observar la siguiente ayuda virtual: https://www.youtube.com/watch?v=Viv5a5WtDw4 

Ejercicio: Determinar el grado, los coeficientes, los términos y ordenar correctamente los 

siguientes polinomios 

a)  - x3+x4+8x4 

b)   5a -3a2 + 4a4 - 6 

c) -4ab -a2b2 + 2ab3- b4 

d)  -8x5-6x4y 3-4a2b+x2y 4-3y 

e) m2 +6m-m3 +m4  

f) 6ax2 -5a3 +2a2x+x3.  

g) -a2 b3 +a4 b+a3 b2 -ab4.  

h) a4 -5a+6a3 -9a2 +6.  

i) -x8y2 +x10 + 3x4y° - x°y4 +x2y8. 
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