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Errores frecuentes en Algebra
Por JUllO GARCIA PRADIllO

(Calsd►54ico del In:+ifuto rCarden^l L. d^ M^ndo:a^, de Burgos)

D^ n ► i exprriencia doceute he seleccionado los S1gUlelltes errores, co-
►r^etidos, con rnay^or o menor frecnencia., por 1os alurnnos que estudian.

^Igebra :

L° Hablar (]c• incágnitas cuaudo uo se lrata (Ie ecuaciones, sino de^
(•apresionrs algehraicas,

La expresi(ín x- 2x^^ 1- 5y es un polinon)io cle dos ^^ariables. NU DE,
DOS INCOGNI'f.qS.

?° Aplicar en las operaciones con fracciones algebraicas las nonnas.
^ara quitar deuominaclores de una ecuaci6n. ^

S`n (^nl! ►ar^c), NO ES (^IERTO QL'E

.r .r '3.^ -, ^ 2x
-^ t- -^ se^► igual a^3.r ^- 2^•. S[NU :^ ----- .
^^ ? 6

3.° Conf ► u)dir los sigrros al silprinlir los denonlinadores de una ecua--
c;(^n. especialnx^ni<^ cuan(lo en c lla 6g^u-a nu_i fracción precedida de signa,
lllf'IlOS.

^líl etll}):il'^;0. (^(

.1' .C-Z
_ n

^ .^ r

NO SE DEDI'CE ^x - 3x - 6= 30, SI1 O 5x - 3x a- 6- 30.

^.° Oulitir ]a ruultiplicaci(ín dt^l se^undo n ► ienrbro,- cuando éste no.
liene deoorninaclor, al tratar dF^ suprimir los (lrnonlinadores de una ecua-^
cicín.

Sin e ►ub.rrgo, c3r^
:r .r

- ^- -- _- 1O
? 3

NO SE DEDL'CE r3;• ,^ ?s - 10. SINO ;3.r '?a - 60.
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^." Qh-idar que el cero anula todo producto en el que figure como
factor. cuando se trata de qt^itar denomínadqres de una ecuación cuyo se.
g^mdo miembro es cero.

Sin embargo, cle
2x-3 5T-^

7 i

NO SE DEDi ICE 6x -- 9-^5.r a 28 -- 2I, SINO 6x - 9- 3(}x -}- 28 - 0,

^ 6.° Utilizar las inexistentes identidades :^

(a {^- b) ' - a- -^ b^ , (a--b)^-a'-li'> 1/n`-f-b`:.-a-} b,

^/a=' - b' - a - b , (^1^^ !- ^^b)- = a I b . (^/a - ^/b)" ^ a - b .

7." No sal>er culcuiar bic:n ^^.ilores nuni^^ricos de e^presiones algebrai-
^r^^is, por ol^^ido o cjc°sconocirriienlo clc> las re^las de prirnaeí^^ de 1as opera-
ciones ^onihinaclas, harticiilanr.eiii<^ cu.u^d^^ aparect^n fracciu^^es.

8." Ol^^idar en .la ^ al^^r.:ción clcl grado clc^ un polinoinio las variables
^que no lle^-ain el c^houc^ntc^ cYplícito.

.qsí, el holinrnnio

x^^r1-- 3s ^^'- a'' \'(^ ES DE GRADO cualr^>, tiINO cinco.

^9.° Dar 0 con^o soluci^ín c7e las ecuaciones cle la forrna ax - a
^(con a; 0) .

Sin ^^nib.u'vo, ^le ^5 ^
^^.^^ -- 5 NO tiE DL;DUCE .r = - -= 0, SINO .^^ _ -- - 1 .

5 5

1G." I.In^u;u• inihosihl<^s a!us ccua^•i^^nc^s ^1^^ I^t forma ax --= 0(con a^0),
^^.l^^icla^ulu ^^ne iir>n^•n la s^^luciiíu

0

a

l I." I.i.ndiar i^iij:^^sihlr a la ecuac•i^ín (^ •.r :- 0. cuan<l^^ cual^(uic^r ^^alor

clt^ .^- ^°s s^ol^^ciún ^l ĉ ' clla.

12." N^^ salx^r ^lcsl,ej^u^ iin<i inccí^tiita rc^hrest^nla^la I^or tina leira cttal-

rini^^ni <list^nt,z ^1f^ .r, rr ^í ^.
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13.° No saber despejar directamente un divisor.
Así, ordinariamente no se pasa c]irectamente de

6 6
--2 a x--,
x 2

1813

sino haciendo otros pasos intermedios.

14." No saber despejar directamente un sustraendo.
Así, ordinariamente no se pasa de 5- x- 2 a x- 5- 2, sino hacien-

clo otros pasos intermedios.

15.° Dar para una ecuación rnás soluciones o menos que las que tiene,
por olvido de las propiedades de las transformaciones, que no siempre
son enuivalentes.

Así, la ecuación ^^x ^^2 - x- 4 NO TIENE LAS RAICES 7 y 2 de
la ecuación x-;- 2-(x-4)"^, sino solamente la raíz 7.

Por el contrario, ]a ecuación (2x -i- 2)^ -(x -1)^ NO TIENE SOLA-
:^íEN'I'E la raíz - 3 cle ]a ecuación 2x ^- 2- x-1, SINO TAMBIEN la
raíz -^' !y.

lE.° Dejar incompletas las divisiones enteras de polinomios de una
^ariable, cuando el dividendo es tm polinomio incompleto.

Así. a la adjunta división le faltan en el cociente entero los tPrminos
16x -^- 32, y sn resto no es lOz^, sino 64.

;ix4 - 3x^i -+- 2x' ' x - 2
_ -- _ _^

- - 4 -^ 1^-^ 5x; } 7x2
7x^` -+ 2x"

- 7x' -}- 14x''

16x'
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