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Ejercicios matematicas 6o primaria mcm mcd

Solución Como los tiempos son en minutos y segundos, lo primero que haremos es escribirlos en segundos. Si sabe que la última vez que Venus, la Tierra y Marte se alinearon fue hace 1 805 645 días, ¿cuánto tiempo tardará en realinear los 3 planetas en el mismo punto? ¿Cuándo se volverán a ver? Problema 5 En una banda formada por un baterista,
un guitarrista, un bajista y un saxofonista, el baterista toca 8 beats, el guitarrista 12 beats, el bajista 6 beats y el saxofonista 16 beats. Solución Calculamos el m.c.m. de los tiempos: Treinta años son 365Ã  Â·30 = 10Â 950 días. Solución Como Daniel y Mateo deben dar el mismo número de dulces a cada persona, ese número debe ser un divisor de sus
respectivas cantidades de dulces. Si la primera vez que se inicia el medidor al mediodía, ¿cuántas veces al mes comenzarán todas las tomas de agua al mismo tiempo? Entonces debemos calcular el m.c.m.:  desglosar  los números: El m.c.m. se calcula multiplicando los factores â  comunes  poco comunes al mayor exponente â  : Escribimos los
segundos en minutos: Es probable que dejen de correr antes de llegar a la meta porque difícilmente estarán corriendo 910 minutos seguidos. Para almacenar la mercancía de manera organizada, exigió que los recuerdos le fueran enviados en cajas iguales, sin mezclar los colores y conteniendo la mayor cantidad de recuerdos posible. Solucionados los
problemas de Mínimo Común Múltiple y Máximo Común Divider â  (c) â  matesfacil.com Matesfacil.com by J. Solución Primero calculamos cuántos vehículos coinciden sin tener en cuenta la última vez que coincidieron. Llopis está licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. ¿Quién ganará? Aunque
tenemos cuatro números en lugar de dos, los pasos a seguir son los mismos. Solución Para hacer la longitud de los lados de los cuadrados precisa (sin debe ser un número divisor de 56 y 104. Quieren repartirlos entre todos los invitados para que cada uno dé el mismo número de dulces a cada persona, pero que todos los invitados tengan el mismo
número de dulces y sea el máximo. Nota: Los tiempos de Simon son mejores que los de Charles, pero como son números primos, no tienen factores comunes y su m.c.m. es un número mayor. Si quieres dar los dulces a tus familiares respectivos para que cada uno tenga la misma cantidad y la mayor cantidad posible, ¿cuántos dulces le darás a cada
persona? Para ello, calculamos el m.c.m. de los tiempos. Ambos coinciden cuando asisten el mismo día, es decir, cuando asisten a un día que es múltiplo de 20 y 38. Solución Tenemos que conseguir que el M.C.D. sepa cuántas personas habrá en avión: Desglosamos los números: Entonces el M.C.D. es En cada avión deben viajar 150 pasajeros. De la
cuerda de 120 metros obtendrás 120/24 = 5 piezas y de la cuerda de 96 metros obtendrás 96/24 = 4 piezas. Si desea que el número de lotes sea lo más bajo posible, ¿cuántos lotes de cada modelo debe haber? Y Peter asiste el día 38, día 76, día 114... Solución Para saber el número máximo de botellas de leche que debe llevar cada camión, debemos
calcular la M.C.D. Desglosamos los números: La M.C.D. se calcula multiplicando los factores «comunes al exponente más pequeño»: Entonces cada camión debe llevar 60 botellas de leche. Solución Si mañana empezamos a contar los días, entonces: Alan asiste el día 20, el día 40, el día 60... Como David tiene 24 dulces y le dará 6 a cada pariente, él
los distribuirá entre 4 personas (24/6 = 4). ¿Cuántos aviones volarán a cada país? Además, esta longitud debe ser la máxima. Como un mes tiene 30 días, tiene un total de 30·24 = 720 horas y, por lo tanto, esta situación se produce 720/168 4 veces al mes. Problema 4 En un vecindario, un camión de helados pasa cada 8 días y un Camión pasa cada dos
semanas. En segundos, entonces su tiempo es Andrea toma 4 minutos y 20 segundos para hacer 2 vueltas. Esta vez en segundos es entonces el tiempo de David toma 9 minutos y 20 segundos para hacer 4 vueltas. Para hacer esto, debemos calcular el M.C.M. de 8 y 14. Pero desde el primer día que se reunieron fue hace 15 días, la próxima reunión
será de 56-15 = 41 días. ¿Cuántas botellas de leche deben llevar cada camión? Para calcular los lotes totales de cada modelo, dividimos los miles por 5: Problema 18 Una compañía de dispositivos de tecnología internacional tiene sucursales en España, Argentina y México. La longitud en centímetros de los lados de la plaza debe ser un número natural,
es decir, sin decimales. Para Navidad hizo un pedido extraordinario para 84 memorias rojas, 196 azules y 252 green. Problema 19 Una aerolínea que sale de Alemania toma pasajeros en todo el mundo. Quieres cortarlos para que todas las piezas sean iguales, pero el mayor tiempo posible. Solución Primero calculamos, en cada pista, cuando los dos
autos coinciden. Solución Como cada contenedor puede contener solo una especie, el número de peces en cada contenedor debe dividir el número total de peces de cada especie. Problema 13 Una tienda compra unidades USB de diferentes colores al por mayor. Si 56 cm es la altura de la hoja y 104cm es el ancho, la cuadrícula debe tener cuadrados
56/8 = 7 en altura y 104/8 = 13 cuadrados de ancho. Problema 15 Jaime tiene una compañía que hace instrumentos musicales y tiene que llenar un pedido de 320 guitarras para la tienda A, 240 Basses para la tienda B, 400 saxofones para Teclados C y 160 teclados para Tienda D. Para evitar mayores males, la compañía. s Ingenieros afirman que los
sistemas deben reiniciarse cada tiempo de acuerdo con la siguiente tabla: Calcule cuántas veces los tres sistemas se reinician en el mismo día durante un 30 años.  desglosar  los números: El M.C.D. se calcula multiplicando los factores â  comunes al  más pequeño exponentâ  : Por ello, cada familiar recibirá 6 dulces. En venta, se desea que los
contenedores sean del mismo tamaño y que alberguen el mayor número posible de animales. Solución Las sumas de los litros de las latas roja, verde y blanca deben ser 12, 24 y 16, respectivamente. Si los tres cruceros salieron al mismo tiempo hace 39 días, ¿cuántos días quedan antes de que todos los cruceros salgan de nuevo el mismo día? Como
todos los barcos deben tener la misma capacidad, esta capacidad debe dividirse por 12, 24 y 16. Solución Debemos calcular el M.C.D. Como las cantidades son miles, debemos multiplicarlas por 1000. ¿Cuántos miembros de la familia les darán dulces a cada uno? Es decir, al descomponer cantidades, debemos tener en cuenta las potencias anteriores
(sumar 3 al exponente de 2 y sumar 3 al exponente de 5). Solución Calculamos el m.c.m. para saber cuántos días coinciden los cruceros. Entonces ni RaÃ  ol ni Oscar tienen razón. Para conocer los aviones destinados a cada país, dividimos el número de pasajeros por 150: En total, volarán 51 aviones. Es decir, debe ser un divisor común de 24 y 18.
Carlos también tiene su pista de carreras con dos coches, pero el primero hace una vuelta completa en 36 segundos y el segundo en 42 segundos. Además, el primer día que coinciden es el mínimo de múltiplos comunes. Aunque tenemos tres números en lugar de dos, el procedimiento es el mismo. Si Jaime decide utilizar camiones cargados con el
mismo número de instrumentos, pero hacer el mayor tiempo posible para optimizar el tiempo, ¿cuántos camiones debe enviar a cada tienda? Entonces la rejilla debe estar formada por un total de 7Ã  Â·13 = 91 cuadrados. Calcular el número total de cuadrados que debe tener la cuadrícula. Además, en cada recipiente solo puede haber pescado de uno
especies. Como queremos saber la primera vez que esto sucede, calculamos el mínimo de los múltiples. Cada uno de los atletas está en la salida cuando se tarda el tiempo para tomar una ronda completa. Estos días son los múltiples de 20. Necesitas dibujar una cuadrícula de modo que: el quadre está formado por cuadrados iguales (todos los mismos
lados). El primer disparo se abrirá cada 6 horas, el segundo lo hará cada 8 horas y la tercera, cada 14 horas. Calcule: cuántos pasajeros habrán sido para avión. Calculamos el M.C.D. del número de instrumentos que cada tienda requiere: Por lo tanto, M.C.D. Por lo tanto, cada camión debe transportar 80 instrumentos. Problema 1 Alan y Pedro comen
en el mismo Taqueria, pero Alan asistió cada 20 días y Pedro cada 38. Esta empresa cuenta con cinco modelos celulares: A1, A2, A3, A4 y A5. Cuando Carlos siempre pierde cuando juegan, se propone simonar que el ganador es el que tiene en su camino sus dos autos ubicados al mismo tiempo. Que son los múltiples 38. Para saber cuántas personas
pueden invitar, debemos agregar las cantidades de caramelos y dividirlos entre M.C.D.: Problema 10 Juan, Paul, David y Andrea van a correr a un parque todo el día. Puede encontrar más información y cambiar su Aqualpage 2 Preferencias Enlace: MCM y MCD Online Calculator. Por lo tanto, debemos calcular el M.C.D. de las cantidades de peces. Si
se cumplen las demandas de la tienda, ¿cuántos recuerdos habrá en cada caja y cuántas cajas tendrán cada color? Y como Fernando tiene 18 caramelos, distribuirá entre 3 personas (18/6 = 3). Cuando se reinicia el sistema operativo de una de las ramas, todas sus computadoras dejan de funcionar por un tiempo y sus tareas deben ser realizadas por
las otras dos sucursales. Descomponemos los números: M.C.D. Se calcula multiplicando los factores «comunes a lo menos exponente": saber cuántos Para cada especie se necesita, dividimos el número de animales de cada especie entre la capacidad de los contenedores: problema 12 una pequeña empresa que vende leche tiene tres sucursales: una en
el norte, una en el sur y una en el este . Problema 3 Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otros 96 metros. Descomponemos los números: luego el m.c.d. Es cada lote constará de 5 mil teléfonos celulares. El primer coche da una vuelta completa a la pista en 31 segundos y el segundo lo hace en 17 segundos. Resolver como los cuadros contienen
recuerdos del mismo color, el número de unidades por cuadro debe dividir la cantidad total de recuerdos de cada color. RaÃÂol cree que en un mes los vehículos volverán a estar y Oscar cree que esto sucederá en dos semanas. Ahora repetimos el proceso para los coches Carlos: M.C.M. Se calcula multiplicando los factores «comunes e inusuales al
mayor exponente»: por lo tanto, los coches de Carlos coinciden en la meta cada 252 segundos. Calcule el número máximo de invitados que deben asistir para que ninguno se quede sin caramelos. En segundos, entonces el tiempo de él está con lo que tenemos, podemos saber que cuanto más rápido es Juan y menos rápido es Pablo. Además, como la
cantidad debe ser máxima, tenemos que calcular el mcd. Factorizamos los números: el M.C.D. Se calcula multiplicando los factores «comunes al menos exponente»: por lo tanto, el número de dulces por persona es 8. Este sitio web utiliza cookies Nosotros y nuestros socios publicitarios utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para
facilitar una mejor experiencia de navegación, para mostrar contenido y anuncios personalizados, para analizar el tráfico del sitio web y entender de dónde provienen nuestros visitantes. Por lo tanto, debemos calcular el M.C.D. de las longitudes. Problema 20 Pablo está dibujando los planos de un proyecto mecánico en una hoja de dimensiones x 104
cm. Por lo tanto, debemos calcular el mínimo común múltiplo. Para saber cuántos camiones necesita cada tienda, dividimos el número de instrumentos entre 80: Problema 16 Marcos quiere instalar tres tomas de agua automáticas diferentes en su jardín para el riego. Luego, comparamos los tiempos para averiguar cuál es más pequeño. El pedido se
especifica en la siguiente tabla: El pedido se realiza en lotes con el mismo número de teléfonos móviles y separados por modelo. Factorizamos los números: El m.c.m. se calcula multiplicando los factores «común y poco común para el mayor exponente»: Por lo tanto, sabemos que los tres cruceros salen al mismo tiempo que cada 120 días. Solución
Primero calculamos el m.c.m. para saber con qué frecuencia están los planetas en ese punto: Como la última vez que se alinearon fue hace 1.805.645 días, la próxima vez será dentro Para saber los años, dividimos entre 365: Es decir, en más de cinco años 1.000 años. Descomponemos los números para escribirlos como producto de potencias de
números primos: El m.c.m. se calcula multiplicando los factores «comunes y poco comunes para el mayor exponente»: Por lo tanto, se reunirán de nuevo en 380 días. Primero descomponemos los números, pero como son números pequeños, escribiremos directamente la factorización en producto de los poderes primarios: El m.c.m. se calcula
multiplicando los factores «comunes y poco comunes para el mayor exponente»: Por lo tanto, los tiempos volverán a empezar cada 48 veces. Solución Para cortar ambas cuerdas en pedazos iguales, la longitud de las piezas debe dividir la longitud de ambas cuerdas. El tamaño de las casillas debe ser máximo. Nota: el hecho de que el contador
comience a mediodía no es significativo. Se sabe que hace 15 días ambos vehículos pasaron el mismo día. En total, se venderán 48 peces payaso, 60 peces globo, 36 tiburones crías, 24 pulpos y 72 peces león. Factorizamos los números: M.C.D. Se calcula multiplicando los factores Â"comunes al exponente menorÃ¢": por lo tanto, cada olla debe tener

una capacidad de 4 litros. Quieren transportar estas botellas de leche en furgonetas que lleven el mismo número de botellas, pero ese es el mayor número de botellas posible. ¿Cuántos peces debe haber un contenedor y cuántos contenedores se necesitan para cada especie? Problema 6 Simon tiene un circuito de carreras con dos coches. Pero como la
última vez que coincidieron fue hace 39 días, la próxima coincidencia será dentro de un problema 9 Daniel y MatÃas compraron 40 y 32 caramelos, respectivamente, para una fiesta de cumpleaños. Descomponemos los números: M.C.D. Se calcula multiplicando los factores Â"comunes al menor exponente ': por lo tanto, todos los trozos de cuerda
deben medir 24 metros. Problema 7 Maxy quiere pintar una casita. Problema 11 Un pequeño acuario estaba en quiebra, por lo que otros acuarios van a comprar el pescado que tienen. Calculamos el M.c.m. de los tiempos de los autos Simon: M.C.M. Se calcula multiplicando los factores Â"comunes y no comunes al máximo exponenteÃ¢": por lo tanto,
en la pista Simon los coches coincidirán en la línea de meta cada 527 segundos. Si todos comienzan al mismo tiempo, ¿cuántas veces sus períodos comenzarán de nuevo al mismo tiempo? Por lo tanto, en este periodo el reinicio solo coincide. Además, como el importe debe ser máximo, debe ser el mayor divisor común. Como los cuadrados deben ser lo
más grandes posible, tenemos que calcular el m.c.d. De 56 y 104: Por lo tanto, los cuadrados deben ser de 8cm de lado. ¿Pero quieres comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad de litros y que el número de botes sea el menor posible, cuántos litros debe ser cada bote y cuántas botellas de cada color deben comprar máximo? Problema 17
Una empresa mexicana que fabrica celulares debe enviar un pedido de un millón eht dnuora seog aerdnA dna sdnoces 02 htiw setunim 9 ni semit 4 dnuora seog divaD ,sdnoces 03 htiw setunim 7 ni semit 3 krap eht dnuora seog luaP ,setunim 2 ni krap eht dnuora seog nauJ ?tsewols eht dna tsetsaf eht si ohW :rewsna ,ecalp emas eht morf dna emit
emas eht ta evael lla yeht fI .srac s'n³ÂÃmiS erofeb enil hsinif eht ta teem lliw srac sih esuaceb niw lliw solraC nehT ?teg uoy lliw epor fo seceip ynam woH .ylsuoenatlumis detrats era stohs lla sruoh 861 yreve ,eroferehT :elpitlum nommoc muminim eht etaluclac tsum eW noituloS .yticapac mumixam a evah tsum raj hcae ,sraj fo rebmun muminim eht
evah ot tnaw uoy sa ,noitidda nI .sespalloc dna sretupmoc evah ton seod ynapmoc eht hcihw ni yad eno ylno si ereht sraey 03 rof taht erusne ot eganam sreenigne eht ,yaw siht nI .dezimixam eb tsum ti ,revoeroM .61 dna 42 ,21 fo .D.C.M eht etaluclac ot evah ew ,eroferehT .syad 01 sekat driht eht dna ,syad 8 sekat dnoces eht ,tniop gnitrats sti morf
dna ot teg ot syad 6 sekat eno :sesiurc tnereffid eerht sreffo naebbiraC eht ni etis tsiruot A 8 melborP :tniap etihw fo snaC :tniap neerg fo snaC :tniap der fo snaC :4 yb edivid ot evah ylno ew ,sdeen omixaM roloc hcae fo snac ynam woh etaluclac oT .61 dna 6 ,21 ,8 fo .m.c.m eht etaluclac tsum eW noituloS .smelborp DCM dna mcm :smelborp ralimis
eroM .syad 786 ni sraM dna syad 522 ni nuS eht dnuora seog suneV taht swonk ymonortsA fo tneduts A 41 melborP :.D.C.M eht yb roloc hcae fo seiromem fo rebmun eht edivid ew ,roloc hcae fo era ereht sexob ynam woh wonk oT :252 dna 691 ,48 fo .D.C.M eht etaluclac eW .063 secudorp hcnarb nretsae eht dna selttob 042 secudorp hcnarb nrehtuos
eht ,yad a klim fo selttob 003 secudorp hcnarb nrehtron eht taht wonk eW .81 sah odnanreF dna tuo dnah ot steews 42 sah divaD 2 melborP .)noisivid lauqe na si ti esuaceb( steews fo seititnauq eht yb dedivid eb dluohs nosrep hcae ot nevig eb ot evah taht steews fo rebmun ehT noituloS .eporuE ot senohp llec 2 veces veces Minutos con 20 segundos.
Juan toma 2 minutos para hacer una vuelta, es decir, su tiempo es que Pablo tarda 7 minutos y 30 segundos para hacer tres vueltas. Según sus cálculos, necesitará 12 litros de pintura roja, 24 litros de pintura verde y 16 litros de pintura blanca. ¿Cuántos planos volará en total? ¿Cuánto tiempo tomaría para todos reunirse en el punto de partida? Es
decir, debe ser un divisor de 120 y 96. Su sistema de compra de boletos proporcionó los siguientes resultados: Se desea el mayor número de personas por avión y que todas las aeronaves tienen la misma capacidad. Factoramos los números: el M.C.M. Se calcula multiplicando los "factores comunes e infrecuentes al mayor exponente": por lo tanto, los
vehículos coinciden cada 56 días. ¿Quién tiene razón? Por lo tanto, el tiempo en que los cuatro están en la salida son un múltiplo común de veces. veces.
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