
Lección 7

Reducción de expresiones algebraicas
¿Crees que es posible realizar operaciones matemáticas con 
expresiones algebraicas?
¿Qué aplicaciones tiene el álgebra en la vida cotidiana?

1. Humberto y Sara son agricultores y decidieron unir sus cosechas para 
venderlas. A continuación, se detalla cada cosecha.

4 cajones 2 cajones 3 cajones 4 cajones

Todos los cajones de cebollas tienen la misma masa y los de ají también tienen 
la misma masa entre sí, que no es necesariamente igual a la de cebollas. 
Descontando la masa de los cajones, ¿cuántos kilogramos, entre cebollas y ají, 
tienen para vender?
a. Expresa la situación en lenguaje algebraico.
b. Suma los coeficientes numéricos de los términos que tengan el mismo 

factor literal. ¿Cuál es la expresión resultante?

Los términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal.
Reducir términos semejantes consiste en sumar o restar los coeficientes 
numéricos conservando el factor literal que tienen en común. Para ello, puedes 
seguir estos pasos:

1.° Identifica aquellos términos que sean semejantes.

2.° Agrúpalos según su factor literal y resuelve las operaciones 
correspondientes.

Por ejemplo, en la actividad inicial se tiene que:

4c + 3a + 2c + 4a
4c + 2c + 4a + 3a

6c + 7a

Objetivo: Reducir expresiones 
algebraicas reuniendo 
términos semejantes.
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2. Reduce las expresiones algebraicas.
a. 6x + 4y – 2z + 5x – 18y + 9z
b. 15f – 13g + 5 – 4f – 8g + 9
c. –4pq + 4rs – 5pq – 12rs
d. 7bc + 15bd + 4bc – 12bd
e. 9a + 3ab + 7b – 8a + 4ab
f. 14uv – 7v – 12uv + 5v – 2uv

3. Expresa en forma reducida el perímetro de cada figura.
a. 

b

a

c
b

c

b. 
w

x

a

y

4. Determina, en cada caso, los valores de A y B para que la reducción de 
términos sea correcta.
a. 3px – Aqy + Bpx + 7qy = 9px – 2qy
b. Axy + yz + 5xy – Byz = 12xy – 10yz
c. 14st + Aqr + Bst – 5qr = 8st
d. –4xyz + Apxy + Bxyz = –2xyz – 3pxy

5. Un club de fútbol quiere rodear con cinta amarilla un terreno rectangular de 
lados (3a + 11b) metros y (8a – 5b) metros para señalar que en dicho lugar se 
construirá una cancha. Expresa en términos de a y b el largo de la cinta que se 
necesita para rodear el terreno.

6. Desafío En una prueba de álgebra, Raúl debe escribir una igualdad entre dos 
expresiones. Una de las respuestas que dio fue la siguiente:

3pq + 5pr – 2pz = (3q + 5r – 2z)p

a. Explica el razonamiento de Raúl. ¿Son iguales ambas expresiones?
b. Utiliza el procedimiento de Raúl para escribir una expresión equivalente a 

5ab + 4ac – 7a.

Para concluir
a. ¿Qué característica deben tener los términos algebraicos para que se puedan 

reducir? Explica.
b. Diseña una estrategia propia que te permita reducir términos semejantes 

evitando equivocaciones. En parejas, comenten.
c. ¿Consideras que has aprendido de buena forma cómo reducir expresiones 

algebraicas? ¿Qué deberías reforzar?

46 y 47
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