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Fracciones con el mismo denominador en resta

Hay dos casos: en la resta de fracciones podemos encontrar dos casos diferentes: Fracciones que tienen el mismo denominador Fracciones, que tiene la misma mención en el primer caso: fracciones que tienen el mismo denominador. La resta de dos o más fracciones que tienen el mismo denominador es muy simple, sólo tienes que tirar de los
contadores y dejar el denominador común. Ejemplo: Segundo caso: fracciones con diferentes denominadores. Arrastrar dos o más fracciones con diferentes denominadores es un poco menos simple. Vamos paso a paso. Multiplique en intersecciones. El contador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda y el denominador de la
primera con el contador para la segunda. Ambos múltiplos se deducen. Ejemplo: 2. Tiempo el denominador de las dos fracciones. El denominador de las dos fracciones se multiplica. 3. Resolvemos todas las operaciones. Observamos que 8 es multipista de 2. Así que compartimos 8 del denominador y el contador con este número. Otra forma de hacer
esto: Tirar de dos o más fracciones con un denominador diferente es un poco menos simple. Vamos paso a paso: 1: 1: Hay el múltiplo común más bajo de los dos denominadores 2o El contador se calcula con la fórmula: contador antiguo x denominador común y dividido por el antiguo denominador 3o Continúa como en el primer caso (ya que las
fracciones tienen el mismo denominador) Ejemplo: 6/4 - 1/2 1o Calculamos los múltiplos comunes más bajos (m.c.m.) m.c.m. (4, 2) x 4. 2o Calculamos los contadores. Contador para la primera fracción: 6 x 4 : 4 x 6 Contador para la segunda fracción: 1 x 4 : 2 x 2 3o Tenemos una fracción, hay: 6/4 - 2/4 Dado que el denominador es idéntico, podemos
restarlo como en el caso 1 4o Resta 6 2 4 ------- - ------ x ----- 4 4 4 Vídeo explicativo: La resta de dos o más fracciones que tienen el mismo denominador es muy simple, sólo hay que restar los contadores y dejar que el denominador común. Ejemplo: La resta de contenido o resta de fracciones es una de las operaciones básicas que permite lograr la
diferencia entre dos fracciones en una fracción equivalente, lo que se conoce como diferencia o Resta. Más información sobre: Restar → Símbolo o marcas de resta fraccionarias La resta de fracciones se representa mediante el símbolo de un guión o línea media que se conoce como menos. Leer más sobre: Operaciones fraccionarias → ¿Cómo dibujar
fracciones? Para obtener el valor numérico en forma de fracción, primero debe identificar si la resta de fracción tiene el mismo denominador u otro denominador, por lo tanto tiene dos procedimientos: 1) Resta de fracciones con las mismas menciones la resta de fracciones con el mismo denominador o también conocida como la resta de fracciones
homogéneas es la más y simple, ya que el procedimiento de resta se basa en restar los contadores y el denominador sigue siendo el mismo. Ejemplos: 5/ 3 - 4 / 3 x 5 - 4 / 3 x 1 / 3 8 / 2 - 6 / 2 x 8 - 6 / 2 / 2 9 / 6 - 2 / 6 - 2/6 x 7/6 5/3 - 2/3 x 5 - 2/3 x 3/3 De los ejemplos anteriores se pueden simplificar 2/2 x 1 y 3/3.1. Ejercicios: Para restar fracciones con
diferentes denominadores o también conocida como resta de fracciones heterogéneas, se recomienda saber cómo lograr el múltiplo común más bajo (m.c.m.), ya que podemos simplificar las ecuaciones. Leer más sobre: Mínimo común múltiplo → Se pueden considerar dos métodos diferentes de tirar fracciones con diferentes denominadores, en este caso
el primer método corresponde a la forma directa, ya que no podemos lograr un múltiplo común mínimo del denominador, y el segundo método corresponde a lograr el múltiplo común más bajo. Nota: Se recomienda trabajar con fracciones predefinidas. Primer método: El primer método se puede resolver de dos maneras A) Método de división de
denominadores por numerados: Consiste en encontrar el denominador común de las fracciones a dibujar, por ejemplo: 1.- Para ello, los denominadores de fracciones se multiplican 2 x 4 x 8 multiplicados. 2.- El denominador común se divide entre el denominador de la primera facción: 8 / 2 x 4. 3.- El resultado de la división se multiplica por el contador para
la misma fracción: 4 x 1. 4.- Cuando se divide y se multiplica, el resultado se coloca en el contador con el signo de la fracción, en este caso la fracción es positiva, pero es demasiado para poner el signo. 5.- El mismo procedimiento realizado con la otra facción considerando personajes y resta con contadores que resultaron. 1 / 2 - 1 / 4 x 4 - 2 / 8 x 2 / 8 x 1 /
4 B)Método de multiplicación cruzada: Consiste en buscar el denominador común de las fracciones a dibujar, por ejemplo: 1.- Denominador de fracciones 3 x 5 x 15 veces. 2.- El contador de la primera fracción se multiplica por el denominador de la segunda fracción: 2 x 5 x 10. El resultado se coloca en el contador con el signo de la primera fracción. 3.- El
denominador de la primera fracción se multiplica por el contador de la segunda fracción: 3 x 3 x 9.El resultado se coloca en el contador con el signo de la segunda fracción. 2 / 3 - 3 / 5 x 10 - 9 / 15 4.- Resta realizada con los contadores que aparecen. 2 / 3 - 3 / 5 x 10 - 9 / 15 x 1 / 15 Otro método: Consiste en lograr el múltiplo común más bajo de los
denominadores, simplemente identificar el múltiplo más grande entre ellos para realizar la resta de fracciones. Para extraer fracciones con múltiplos en el denominador, se realiza el siguiente procedimiento utilizando como ejemplo la resta: 1.- Identificar el mayor común común fracciones a deducir, el denominador 6 es múltiplo de 2, siendo el número 6 el
principal denominador común. 2.- El principal denominador común se divide entre el denominador de la primera facción: 6/2 x 3. 3.- El resultado de la división se multiplica por el contador de la misma fracción: 3x1 x 3. 4.- Cuando se divide y se multiplica, el resultado se coloca en el contador con el signo de la fracción, en este caso la fracción es positiva,
pero es demasiado para poner el signo. 5.- El mismo procedimiento realizado con la otra facción considerando personajes y resta con contadores que resultaron. 1/2 - 2 /6 x 3 - 2/6 x 1/6 Nota: Se recomienda aprender este método ya que permite simplificar la ecuación en fracciones más simples. Ejemplos: 3/2 - 4 / 3 x 9 - 8 / 6 x 1 / 6 5 / 2 - 3 / 4 x 10 - 3 / 4 x
7 / 4 7 / 2 - 4 / 8 • 28 - 4 / 8 x 24 / 8 8 / 5 - 2 / 3 x 24 - 10 / 15 x 14 / 15 De los ejemplos anteriores se pueden simplificar 24/8 x 3. Ejercicios: En el caso de resta de fracciones mixtas, es necesario que toda la parte se exprese como una fracción con el mismo denominador que en la parte fraccionaria que viene con ella. Por ejemplo, para realizar la siguiente
resta mixta: 1.- Toda la parte se multiplica por el denominador de la fracción proporcionada. 4 x 5 x 20 3 x 8 x 24 2nd-El resultado de la multiplicación se añade con el contador para la fracción incluida. 3.- Cuando se convierten las fracciones mixtas, se puede realizar la resta. 22 / 5 - 28 / 8 x 176 - 140 / 40 x 36 / 40 Más información: Fracciones mixtas →
Para hacer una suma o resta de fracciones debe tener el mismo denominador. Podemos encontrar diferentes casos. Añadir y arrastrar fracciones con las mismas menciones Al tener el mismo denominador en las fracciones que queremos sumar o arrastrar, dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos el contador. Veamos un ejemplo. Si
añadimos 7/10 y 10/10, dejamos 10 como denominadores para la fracción resultante y añadimos los contadores, 7 + 10 x 17. Así que el resultado de la facción sería 17/10. Aquí se puede ver el tutorial de la suma de fracciones con las mismas menciones y ejercicios. Suma y resta de fracciones con denominadores coprimos (no tienen divisores en común)
Para calcular la suma o resta de este tipo de fracciones, debemos multiplicar el denominador para encontrar el denominador de la fracción resultante, y para obtener el contador tendríamos que multiplicar el contador de una de las fracciones con el denominador del otro y viceversa, y luego sumar o restar el resultado, dependiendo del tipo de operación que
tengamos que realizar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a añadir 11/10 + 2/3. Los denominadores son 10 y 3, que son diferentes y no tienen hábiles en común, por lo que hay que multiplicarlos entre ellos. 10 x 30, así que 30 será el denominador de la facción resultante. Para calcular el contador, tendremos que multiplicar 11 x 3 x 33 y 10 x 2 x 20, y
resumir los resultados, 33 + 20 x 53, que sería el contador para la fracción obtenida. El resultado final de la suma sería: 53/30 Suma y resta de fracciones con un denominador que es el divisor del otro Veamos un ejemplo para hacerlo más claro. Vamos a añadir 13/20 + 3/4. Los denominadores de estas facciones son diferentes, pero el 4 es un divisor de
20, podemos multiplicar 4 con un número para darnos 20, es decir, por 5. Multiplicamos tanto el contador como el denominador de 3/4 por 5, y nos convertiríamos en 15/20 y haríamos la suma de ambas fracciones, lo que resultaría en 28/20. Pero 28/20 se puede simplificar como 28 y 20 son múltiplos de 4, por lo que compartimos recuentos y menciones
con 4 que tienen 7/5 como resultado final. Suma y resta de fracciones usando el múltiplo común más bajo (mcm) Echemos un vistazo a un ejemplo a continuación. Vamos a añadir 3/12 + 10/8. 12 y 8 son denominadores de fracciones para sumar que son diferentes entre sí y tienen divisores en común, por lo que vamos a desglosar factorios los números
para saber cuál es el múltiplo común más bajo, como se muestra en la imagen que tenemos más adelante. 12 x 22 x 3 8 x 23 Para calcular el múltiplo común más bajo, necesitamos tomar el skilledele común y poco común que se eleva al máximo exponente. 23 x 3 x 24 Por lo tanto, el denominador común es 24. Ahora, para calcular el contador para cada
una de las fracciones que necesitamos resumir, dividimos el múltiplo común más bajo calculado por el denominador, y el resultado se multiplica por el contador. 24/12 x 2 3 x 2 x 6 Fracción resultante: 6/24 24/8 x 3 10 x 30 Fracción resultante: 30/24 Y añadimos el denominador para ambas facciones, por lo que la fracción que obtenemos de la suma de
ambas facciones es 36/24 Pero esta fracción se puede simplificar si dividimos los recuentos y las menciones por 12. La facción irreductible sería 3/2 Video tutorial suma fracciones con las mismas menciones Video tutorial de la suma de fracciones con diferentes menciones Si quieres seguir aprendiendo muchas más matemáticas primarias, personalizado tu
nivel, regístrate en el método Smartick y pruébalo gratis. Cómo continuar aprendiendo: Cómo resolver una suma de fracciones Ejemplos de cantidades de fracciones Cómo resolver una resta de fracciones Simplificar fracciones: fracciones irreductibles Fracciones Importe con denominadores rectos o diferentes
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