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En esta página veremos cómo el múltiplo total más bajo (mcm) y el divisor general máximo (MCD) nos permiten resolver problemas. Tenemos que analizar cada problema para ver si tenemos que calcular mcm o MCD. Los dos primeros problemas se resolverán con gran detalle para ver cómo razonar. Si no recuerdas cómo calcular mcm o MCD puedes consultar las siguientes páginas: Mínimo genérico
múltiple (mcm) Máximo Divisor General (MCD) Dos semáforos están instalados en la calle: uno de ellos se volverá verde cada 3 minutos y el otro, cada 5 minutos. Una vez que los semáforos están conectados, ¿cuánto tiempo se tarda en volverse verde al mismo tiempo por primera vez? Solución Primer semáforo se vuelve verde en minutos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... (múltiples 3). El segundo semáforo lo
hace en el minuto 5, el día 10, el día 15, el día 20... (múltiples 5). El minuto en que ambos semáforos se encienden al mismo tiempo por primera vez es un minuto 15 (mínimo total). Tenga en cuenta que la solución al problema es el total más bajo de 3 y 5. La tienda de Manuel tiene una caja de 12 naranjas y 18 peras. Manuel quiere distribuir la fruta en cajas pequeñas para que: todas las cajas tengan la
misma cantidad de fruta, cada caja sólo puede tener peras o naranjas y las cajas deben ser lo más grandes posible. ¿Cuánta fruta debe haber en cada caja? Solución Para distribuir 12 naranjas en cajas más pequeñas con el mismo número de naranjas, tenemos que elegir un número que se divide en 12. Las secciones 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Por ejemplo, si las cajas contienen 3 naranjas, tendríamos
un total de 12/3 x 4 cajas. Del mismo modo, el número de peras en cada caja debe ser de 18 divisores. Sus divisores son 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Dado que la capacidad de todas las cajas debe ser la misma, debemos elegir entre los divisores 12 y los de 18 (divisor común). Divisores comunes: 1, 2, 3 y 6. Además, tenemos que elegir un divisor común que sea el máximo para hacer las cajas tanto como sea
posible. El divisor general más grande es 6. Por lo tanto, las cajas deben tener 6 frutas cada una. Tenga en cuenta que la solución de problemas es un total máximo de 12 y 18. En los siguientes problemas tenemos que elegir entre mcm y MCD. Caroline quiere coser una manta de collage con los restos de tela cuadrada tanto como sea posible. Si la manta debe tener 180 cm de alto y 100 cm de ancho,
¿cuánto deben medir los restos? ¿Cuántas sobras tienes que recortar para coser a un cojo? La solución a la manta de Caroline es como una malla. El lado del residuo debe dividirse por la altura y la anchura de la manta. Además, debe ser el mayor tiempo posible. Por lo tanto, el lado de los cuadrados debe ser MCD 180cm y 100 cm, es decir, 20 cm a un lado. En la parte superior hay residuos de 180/20
x 9. Ancho hay 100/20 x 5 residuos. Carolina debe cortar 9-5 x 45 residuos Roberto quiere cortar dos listones de madera en partes iguales para envolverlos en plástico y almacenarlos. Pero quiere reducirlos tanto tiempo como sea posible, para no desperdiciarlos. Si los listones miden 246cm y 328cm, ¿cuántas piezas se deben medir? La longitud de la solución de las piezas debe separar las longitudes
de las dos correas, así como ser lo más grande posible. La longitud de las piezas debe ser el total máximo dividido 246 y 328, es decir, 82 cm cada una. Jaime practica béisbol con dos lanzadores de pelota y su hermana Laura anota. Como Jaime no ha perdido ni un solo disparo hasta ahora, Laura programa lanzadores para que uno dispare cada 12 segundos y el otro, cada 16 segundos. ¿Cuánto
tiempo tardan las máquinas en lanzar la pelota al mismo tiempo por primera vez? Solución Una de las máquinas dispara a múltiplos 12, y la otra en múltiplos 16. La primera vez que coinciden en mcm 12 y 16. Dado que los múltiplos totales más bajos de 12 y 16 es 48, las máquinas lanzarán la pelota al mismo tiempo durante 48 segundos de programación. El coche que comprará Pablo necesita cambio
de aceite cada 40.000 km y neumáticos cada 90.000 km. ¿Cuántos kilómetros cambiarán el aceite y los neumáticos por primera vez? Los cambios en la solución de aceite se realizan en múltiplos de 40.000 km y neumáticos, en múltiplos de 90.000 km. Por primera vez los cambios coinciden con el mcm. Para que sea más fácil calcular, podemos escribir distancias en las decenas de miles: 40.000 es 4
decenas de miles 90,000 90,000 es 9 decenas de miles de 4 y 9, 9, 4 y 9 36. Por lo tanto, tendremos que cambiar el aceite y los neumáticos por 36 decenas de miles de kilómetros, es decir, por 360.000 kilómetros. Mariola ha recibido 15 rosas rojas y 21 gardenias y quiere colocarlas en jarrones en varias estancias de su casa, para que cada jarrón tenga el mismo número de rosas y el mismo número de
gardenias y que sea lo más grande posible. ¿Cuántos jarrones necesita Mariola? ¿Cuántos colores de cada tipo debe poner en cada jarrón? El número de jarrones es para separar el número total de rosas y el número total de jardines. Mariola debe calcular mcD 15 y 21, que es 3. Mariola necesita tres jarrones. El número de rosas en cada jarrón es de 15/3 x 5, y el número de gardenias es 21,3 x 7. Juan
y Martha van a correr en la urbanización de su ciudad. Juan tarda 16 minutos y Martha tarda 24 minutos. Cuando coinciden al salir por primera vez, ¿cuántas vueltas dieron cada uno? La decisión de John llega a la salida en múltiplos 16 y Martha en múltiplos de 24. Coincidieron por primera vez los días 16 y 24, en el minuto 48. Dentro de 48 minutos, John dará 48/16 x 3 vueltas y Martha, 48/24 x 2
vueltas. Daniel va a construir un prisma rectangular de tamaños 60x12x18 cm anchura y profundidad) con cubos iguales y volumen máximo. ¿Cuántos cubos debe comprar Daniel y con qué tamaño? Los cubos de la solución miden la misma altura, anchura y profundidad. Esta medida debe dividir el tamaño del prisma y debe ser máxima, es decir, debe ser un desfibrilador cardioversor, de tres mediciones
de prisma. MCD 60, 12 y 18 6. El Prisma de Daniel requiere 60/6 x 10 cubos de altura, 12/6 x 2 cubos de ancho y 18/6 x 3 cubos de profundidad. En total, Daniel tiene que comprar cubos de 2x6x6 cm. En el aeropuerto de México, el avión sale hacia Madrid cada 30 minutos, uno a Bogotá cada 20 minutos y otro a Lima cada 50 minutos. Si el horario de vuelo comienza a las 00:00, ¿a qué hora del día
despegar 3 aviones a la misma hora que otro destino? ¿Cuántas veces al día ocurre la misma situación (hasta las 24:00h)? La solución de Mkm 20, 30 y 50 es 300. Por lo tanto, cada 300 minutos (5 horas) los despegues coinciden en las tres direcciones. El primer partido tendrá lugar a las 05:00. Lo siguiente es a las 10 a.m., 3 p.m. y 8 p.m. Un total de 4 veces al día. Problemas más similares: Vamos a
resolver los problemas mínimos comunes de la aplicación de partición múltiple y más común. En primer lugar, debemos recordar estos conceptos. Múltiplos totales mínimos: El múltiplo total más bajo de dos números (a) y c (b) (para abreviar, s(mcm(a,b) es el número más bajo, que es múltiple s(a) y s(b) . Para calcular (mcm (a,b)-, escribimos números como un producto de los poderes básicos del
número. (mcm(a,b)) es un producto de fuerzas cuya base aparece en una o ambas descomposiciones, tomando el indicador más grande. Desglosamos los números $(60) y $18-: $60-2-2-3-$18-$2-3-2$$The base. (2-), --(3-) y (5-). El indicador más grande es la base para la base (2o), la base es la base para la base (3) y la base para la base (5o). Por lo tanto, $$mcm (60.18)-2-2-2-2-5-1 -$$ Divisor
común máximo: el número divide el número (a) si la separación es un número natural (es decir, sin decimales). El divisor total máximo de números s(a) y s(b) (para abreviar, s (mcd(a,b)) es el número de división más grande s(a) y s(b)). Para calcular (mcd (a,b)-escribimos números como un producto de los poderes básicos del número. (mcd(a,b)) es un producto de fuerzas cuya base aparece en ambas
descomposiciones (motivos generales), tomando una pequeña figura. Rompemos habitaciones $60 y $18:$60-$2-2-3-5$18-$2-3-2$2$$Common base. (2-) y. (3-). La base (5) no es común porque sólo aparece en descomposición (60o). El indicador más pequeño para las bases generales es la base (1) para la base (2) y la base para la base (3o). Así que $$mcd (60.18) - 2-1-3-1 -$$ Calcular números
mcm y mcd (300) y . La descomposición de los números es $$300 x $2-2-3-5-2$$360-$2-3-3-3-2-5-Sólo bases comunes y son. (2-), --(3-) y (5-). mcm, tomamos los principales expositores: $MCM (300,360) con 2.3.3.3.3.2.2.5.2 $1800$$ Para mcd, tomamos expositores menores: $MCD (300,360) reiki igual madera, pero longitud (150) y (175) centímetros. Si tienes que cortarlas en partes iguales, para que
tengas tantas partes como sea posible, ¿cuántas partes tienes que cortar y cuánto deben medir? La longitud del listón debe dividirse por listones (150) y (175) y, además, debe ser lo más larga posible. Así que Carlos tiene que calcular el mcd. Desglosamos los números: $$150 x $2-3-5-2 $175-$5-2-7$$The sólo la base común es la única base común es el único indicador de estas bases. (2o). Así que
$$mcd (150,175) - 5-2 -$25 Tienes que cortar las piezas (25) centímetros. Longitudes divisorias por el número de partes que carlos recibirá de cada listón: Del rastrillo (150) tendrá listones (150/25 x 6). Desde los listones (175) tendrás reiki (175/25 x 7) reiki. Número total de piezas (13o). Martha quiere comprar lápices verdes y morados. Los lápices verdes van en cajas (100) unidades, mientras que los
morados van en cajas (40o). ¿Cuál es el número mínimo de cajas de cada color De Martha que se deben comprar para tener el mismo número de lápices en ambos colores? El número total de lápices verdes es múltiples s (100) y el número de lápices morados es varios . (40o). Martha quiere que estos dos múltiplos sean iguales y también sean mínimos. Así que Martha tiene que calcular el mcm.
Desglosamos los números: $$100 x $2.5.2 $40 x $2.3.5 Base. (2) y. (5) y sus principales expositores. (3) y. (2). Por lo tanto, $$mcm (100.40) - 2-3-5-2 -200$$ Para tener lápices verdes (ir en cajas (100)), usted tiene que comprar cajas. Para tener lápices morados (en cajas (40)), tienes que comprar cajas. Así que Martha necesita comprar cajas de lápices verdes y cajas de lápices morados. En total,
tendrás lápices (400). Antonio tiene (70) kg de cemento y (240) kg de arena y quiere preparar bolsas iguales con la misma proporción de cemento y arena para su almacenamiento en la despensa, pero quiere comprar el menor número de bolsas posible. ¿Cuántas bolsas debe comprar? El número de bolsas debe dividirse (70) y (240) y debe ser el máximo. Entonces, tu Macd. Desglosamos los números:
$70 x $2.5.7 $240 x $2.4.3.5 Base Común. (2) y. (5) y sus expositores más pequeños. (1) y. (1o). Así que $$mcd (70,240) - 2-1-5-1-10 $$ Usted tiene que comprar bolsas. Cada bolsa tendrá 7 kg de cemento y arena. Pablo tarda 30 minutos en hacer un viaje completo a la pista con su bicicleta y Alberto toma (28) minutos. ¿Deben dos motociclistas dejar la misma línea y al mismo tiempo cuando se
reencuentron al principio por primera vez? Pablo pasa a través de la línea cada minuto, es decir, en múltiplos (30 grados). Alberto múltiplos (28o). La primera vez que están en la línea es el primer múltiplo común (30) y (28) ), es decir, su mcm. Desglosamos los números: $30 x $2-3-5$$$28-2-2-7-base -(2-), -(3-), --,(5-) y (7-) y sus expositores más grandes. (2-), --(1-), (1-) y --(1-). Así que $$mcm (28.30) -
2-2-3-5-7 -$420 $$ Los automovilistas toman (420) minutos (-((7)hours) para estar en la línea de salida. El número total de tornillos es múltiplos s (50o) y el número de tuercas es múltiplos.( 45o). Tenemos que calcular las amapolas. Desglosamos los números: $$50 x $2-5-2 $45-$3-2-$$$ Para um usamos todas las bases para el mejor expositor. Así que $$mcm (45.50) - 2-3-2-5-2-$450$$ Para tener
tornillos, En total, necesitamos comprar cajas. Debido a que las baldosas son cuadradas, la longitud de todos los lados es la misma: L. Esta longitud debe dividir el tamaño de la habitación. 36) y. (24) demetros. Desglosamos los números: $36 x $2x2-3-$2$24-$2-3-3-$-$-Common Base. (2) y (3)) y sus expositores más pequeños. (2)--(1-). Por lo tanto, $$mcd (24.36) - 2x2-3x12$$ El lado de cada baldosa
debe medir el lado de cada azulejo (1.2) metros (A(12) metros). Tenemos que calcular el número de baldosas que encajan de ancho y a lo largo y multiplicar los resultados (porque queremos cubrir la superficie). Tamaños entre los lados de la baldosa: (36/12 3) y (24/12 o 2 ). El número total de baldosas laterales que Hugo necesita es 0.3.2 x 6. En la casa de María hay un gran amor por la literatura, y
tienen un total de 300 novelas históricas, 90 novelas clásicas, 6 novelas policiales y 180 novelas románticas. María estaba pensando en hacer montones iguales de libros con cuatro estilos para colocar en diferentes estantes. ¿Cuál es la mayor cantidad de montones que puedes hacer y cuántas novelas? Para ser el mismo número de cada estilo en todos los montones, el número de montones debe
separar el número de novelas de cada estilo. Además, la cantidad de montón debe ser máxima. María necesita calcular el mhad. Desglosamos los números: $300 x $2-2-3-5-2 $$90-$2-3-2-2-5$$$6-$2-3$180-2-2-2-5$$$Common base. (2-) y. (3-). Elegimos expositores secundarios. Así que $$mcd (6,90,180,300) - 2-3 x $6 Usted puede hacer en total. (6) Cada grupo debe tener novelas históricas, novelas
clásicas, novelas policiales y novelas románticas. En la parada de autobús hay un autobús que va al centro de la ciudad, otro que va al centro comercial, y otro que va al aeropuerto. El primero pasa cada minuto, el segundo pasa cada uno (18), y el tercero pasa cada uno (6o). ¿Cuántas veces al día coinciden tres autobuses en una parada? Por primera vez, tres autobuses coinciden en el momento.
Desglosamos los números: $15 x $3-5 $$$18-$2-3-2$$6-$2-$$$$$$$$$$$$$$$$$mcm (15.18) - 2-3-2-5-90$-90 Coincidencias de autobuses. Además, en este punto, a medida que los autobuses coinciden, podemos restablecer el medidor a cero, por lo que toma otro minuto para caber. Quiero decir, tres autobuses coinciden cada 90 minutos. Debido a que el día tiene un reloj (1440 minutos), coinciden
(16) una vez al día. Las preguntas en las que debes pensar. Razonar y dar ejemplos. ¿Cuándo son los dos números de Mcd? ¿Cuando dos números mcm uno de dos números? ¿Cuando dos números mcd uno de dos números? ¿Qué es un mcd de dos habitaciones prime diferentes? ¿Cuáles son dos números principales diferentes? Circuitos de dos ruedas (1) cuando no tienen divisores comunes
(excepto .( 1)). Esto sucede cuando los números coprimos. Por ejemplo, los números '(2') y ' (3') son coprimo; números (4) y (9) (icm dos números (a) y c (b) es (b) cuando el número múltiple s(a) es plural. Mcd dos números (a) y s(b) es (a) cuando el múltiplo del número s(a) se divide en s(b)). Por ejemplo, mcd s (2) y (4) es (2) porque (4) es múltiple (2). Mcd dos primos diferentes s (1) porque no tienen
divisores comunes (excepto .( 1) Por ejemplo, mcd s (2) y (5) es (1). Mcm dos números primos diferentes son su producto. Por ejemplo, Umm c (3) y c (5) es (15). Ecuaciones permitidas © © problemas de mcm y mcd resueltos 2o eso
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