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En el post de hoy veremos varios ejemplos de distribución de propiedades. Pero primero tenemos que recordar de qué se trata esta propiedad. Así, por ejemplo: 3 x (4 x 5) x 3 x 4 y 3 x 5 Pero también podemos aplicar la propiedad de distribución en la otra dirección, Llamarlo entonces sacó el factor común, y es: 2 x 6 x 2 x 9 x 2 x 2 x (6 x 9) Veamos dos ejemplos más:
Distribución: 8 x (13 - 1) x 8 x 13 - 8 x 13 - 8 - 8 Sacado El Factor Común : 12 x 3 x 2 x 3 x 6 x 7 x 3 x 3 x (12 x 2 x 6 y 7) Para comprender mejor esto, echemos un vistazo a un ejemplo de la distribución de la propiedad en el problema. María prepara su cumpleaños, donde distribuir dulces a todos sus amigos. Para ello, los colocas en bolsas con 5 caramelos de fresa, 4 caramelos
de limón y 3 caramelos de menta cada uno. Decidió regalar 10 bolsas de caramelos. ¿Cuántos caramelos regalarás en total? Para resolver el problema, lo importante es que sepamos el número de latas de cada tipo en cada bolsa y el número de bolsas. Así que podemos resolver este problema de dos maneras diferentes: a) Encontramos el número total de kekes que colocas en
cada bolsa, y luego multiplicar por el número de bolsas: 5 y 4 x 3 x 12 latas en cada bolsa 12 x 10 x 120 frascos en total b) Encontramos el número total de kishks de cada sabor, y luego añadirlos: 5 latas de fresa en 10 1010 : 5 x 10 x 50 dulces de fresa 4 caramelos de limón en 10 bolsas: 4 x 10 x 40 caramelos de limón 3 caramelos de menta en 10 bolsas: 3 x 10 30 caramelos de
menta Añadimos todos los dulces: 50 x 40 y 30 x 120 caramelos en total Vemos que en ambas pistas tenemos el mismo resultado para que podamos elegir el camino que es el más fácil para nosotros. Si quieres practicar lo que hemos visto en este post, haz clic en los siguientes enlaces: ¿Qué opinas de este post sobre los ejemplos de propiedades de distribución? Espero que
esto le haya ayudado a entender mejor la propiedad de distribución de multiplicación. Para continuar estudiando muchas otras matemáticas de la escuela primaria, inscríbete en Smartick y pruébalo gratis. Continuar el entrenamiento: Multiplicación de propiedades de propiedad de distribución: Distribución, conmutación, asociación, retirar el factor común y el elemento neutro
¿Cuál es el número? La aplicación de la propiedad Distribución de propiedades de distribución desde un punto de vista geométrico Propósito de propiedad de distribución Simplificación de aprendizaje del uso de la multiplicación de propiedades de distribución se deja sobre la cantidad. · Facilita el uso de la propiedad de distribución de multiplicación. Teh la multiplicación es una
propiedad muy útil que facilita la expresión en la que se multiplica el número por la cantidad o la diferencia. La propiedad dice que la cantidad o diferencia del producto, como 6 (5 - 2), es igual a la cantidad o diferencia de los productos - en este caso, 6 (5) - 6 (2). Recuerde que hay muchas maneras de escribir la multiplicación. 3 x 6 x 3 (6) x 3 y 6. 3 - (2 x 4) x 3 y 6 x 18. La
propiedad de distribución que multiplica sobre la cantidad de multiplicación de propiedades de distribución sobre el importe se puede utilizar al multiplicar el número por el importe. Por ejemplo, supongamos que desea multiplicar 3 por 10 y 2. 3 (10 y 2) ? De acuerdo con esta propiedad, puede agregar los números y luego multiplicar por 3. 3 (10 y 2) s 3 (12) x 36. O bien, puede
multiplicar cada cantidad por 3. (Esto se llama spread 3.) Y luego puede agregar productos. Multiplicar 3(10) y 3 (2) será antes de la adición. 3 (10) 3 (2) x 30 y 6 x 36. Tenga en cuenta que la respuesta es la misma. Probablemente usará esta propiedad sin darse cuenta. Cuando un grupo (digamos 5 de ustedes) pide comida, y pide lo mismo (digamos, todos piden una
hamburguesa por $3 cada uno y una coca por $1), puede calcular la factura (sin impuestos) de dos maneras. Usted puede averiguar cuánto cada uno de ustedes tiene que pagar y multiplicar la cantidad por el número de personas. Luego cada uno paga (3 y 1) y luego multiplica por 5. Esto es 5 (3 y 1) x 5(4) x 20. O bien, puede averiguar cuántas son 5 hamburguesas y cuántas
de las 5 cocas, y luego encontrar el total. Es 5(3) 5 (1) x 15 y 5 x 20. De cualquier manera, obtienes el mismo resultado, $20. Estos dos métodos se presentan en las siguientes ecuaciones. A la izquierda añadimos 10 y 2, y luego multiplicamos por 3. La expresión se reescribe mediante la propiedad distribution en el lado derecho, donde distribuimos 3, luego multiplicamos cada
elemento por 3 y sumamos los resultados. Tenga en cuenta que el resultado es el mismo caso por caso. El mismo proceso funciona si 3 está en el otro lado del corchete, como en el ejemplo siguiente. Ejemplo Problema reescribe la expresión 5 (8 y 4) utilizando la propiedad de distribución de multiplicación sobre la cantidad. A continuación, simplifique el resultado. 40 y 20 x 60
En las expresiones originales 8 y 4 se agrupan entre corchetes. Usando flechas, puede ver cómo se distribuye 5 para cada cantidad. 8 y 4 se multiplican por 5. Los productos resultantes suman, y el resultado de la cantidad es 60. Respuesta 5 (8 y 4) s 5 (8) 5 (4) s 60 Reescribe la expresión 30 (2 y 4) utilizando el importe de la propiedad de distribución. O) 30 (2 - 4) 30 (2 - 4) B)
30 (2) - 30 (4) C) 30 (6) D) 30 (24) Mostrar/ocultar respuesta A) 30 (2 - 4) 30 (2 x 4) Equivocado. Esto duplicará su valor original. Para distribuir 30, multiplique 2 por 30 y 4 por 30. Respuesta correcta: 30 (2) 30(4). B) 30 (2) 30 (4) Correcto. El número 30 se distribuye en el 2o y por lo que ambos se multiplican por 30. C) 30 (6) Equivocado. El número 30 en esta respuesta no se
aplica. Para distribuir 30, multiplique 2 por 30 y 4 por 30. Respuesta correcta: 30 (2) 30(4). D) 30 (24) Equivocado. Los números 2 y 4 no deben combinarse en el Formulario 24 porque el proceso de suma sería incorrecto. El número 30 en esta respuesta no se aplica. Para distribuir 30, multiplique 2 por 30 y 4 por 30. Respuesta correcta: 30 (2) 30(4). La propiedad de distribución
de multiplicación sobre resta es una propiedad de distribución de multiplicación sobre resta similar a la distribución de la propiedad de multiplicación sobre el importe. Puede restar los números y luego multiplicar, o puede multiplicar y luego restar como se muestra debajo de la captura de pantalla. Esto se denomina distribución de multiplicadores. El mismo número funciona si 5
está en el otro lado del corchete, como en el ejemplo siguiente. En ambos casos, puede simplificar la expresión distribuida para llegar a una solución. El ejemplo siguiente, en el que 5 es un multiplicador externo, muestra que realmente lo es. La expresión de la derecha, simplificada mediante la propiedad distribution, es 15, al igual que el resultado del valor izquierdo. Ejemplo
Problema reescribe la expresión 20 (9 - 2) utilizando la propiedad de distribución de multiplicación sobre resta. A continuación, simplifique el resultado. 180 - 40 x 140 En términos originales, 9 y 2 se agrupan entre corchetes. Usando flechas, puede ver cómo se distribuyen 20 por número, de modo que 9 y 2 se multiplican por 20 individualmente. Aquí el producto resultante de 40
se deduce de 180 productos, resultando en una solución de 140. Respuesta 20 (9 - 2) x 20(9) - 20(2) x 140 Reescribir la expresión 10 (15 - 6) utilizando la propiedad de distribución de resta. A) 10 (6) - 10 (15) B) 10 (9) C) 10 (6 -15) D) 10 (15) - 10 (6) Mostrar / Ocultar respuesta A) 10 (6) - 10 (15) Error. Aquí se deducirá un número grande de un número pequeño, y la respuesta
no será el número completo. Respuesta correcta: 10 (15) - 10 (6). B) 10 (9) Equivocado. Los números entre corchetes se dedujeron antes de que pudiera distribuirse el número 10. Respuesta correcta: 10 (15) - 10 (6). C) 10 (6 -15) Mal. Probablemente haya usado cambiar de ley en lugar de propiedad de distribución. Respuesta correcta: 10 (15) - 10 (6). D) 10 (15) - 10(6)
Derecha. 10 se distribuye de tal manera que puede multiplicarse por 5 y 6 por separado. Las propiedades de distribución de suma y resta se pueden utilizar para reescribir expresiones para una variedad de propósitos. Al multiplicar el número por la cantidad, puede agregar y luego multiplicar. También puede multiplicar cada cantidad primero y luego agregar los productos. Esto
también se puede hacer con resta, multiplicando cada número en la diferencia antes de restar. En cada caso, se extiende el multiplicador externo a la número entre corchetes, por lo que la multiplicación se produce con cada número antes de agregar o restar se realiza. El dominio de la distribución será útil en futuros cursos de matemáticas, por lo que entender esto le ayudará a
construir una base matemática sólida. Sólido. ejercicios propiedad distributiva 6o primaria. ejercicios propiedad distributiva 6o primaria pdf
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