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Propiedad conmutativa asociativa y distributiva

Qué dicen las características relevantes: Esto dice que no importa cómo se agrupan los números cuando se agregan o se multiplican, los resultados son los mismos. Ejemplo: (2+4)+3-9 5*(2*5)-502+(4+3)-9 (5*2)*5-50Que Dice características de conmutación: Esto significa que los números se pueden intercambiar cuando se agregan o
multiplican. Ejemplo: 3+6-9 8*3-246+3-9 3*8-24 Utilice diferentes números - multiplicar cada uno por separado y sumar una muestra: (4+2)*5-6 * 5-304 * 5 + 2 * 5-30 Uf! Pero la idea es muy simple. Ley Comunista Ley Comunista Esto significa que puede intercambiar números cuando agrega o cuando multiplica y las respuestas son las
mismas. a + b s b + a × b b × ejemplo: se puede intercambiar cuando se añade: 3 + 6 s 6 + 3 Puede cambiarlo cuando multiplique: 2 × 4 x 4 × 2. leyes aplicables. leyes aplicables. Esto significa que no importa cómo agrupe los números (por ejemplo, lo que calculó antes) (a + b) + c s + a + c (× b) × c s a × (b × c). Ejemplos: (2 + 4) + 5 x
6 + 5 x 11 dan resultados como este: 2 + (4 + 5) s 2 + 9 • 11 Esto: (3 ×4 × 5 x 12 × 5 x 60 proporciona resultados como este: 3 × (4 × 5) x 3 × 20 x 60 Uso: A veces es más fácil añadir o multiplicar si cambiamos el orden: ¿cuánto es el precio 19 + 36 + 4? 19 + 40 x 59 o si reorganizamos un poco (tenga en cuenta que aquí también
utilizamos la ley comunista para eso): 2 × 16 × 5? 2 × 16 × 5' (2 × 5) × 16 x 10 × 16 x 160 Ley de Distribución Las leyes de distribución son lo mejor que se puede hacer, pero deben implementarse cuidadosamente. Significa que la respuesta es la misma cuando: agregas varios números y resultados que multiplicas por algo, o multiplicas
cada vez por separado, y luego combinas resultados como este: (a + b) × c ' × c + b × c. Ejemplo: (2 + 4) × 5 x 6 × 5 x 3 0 da los mismos resultados que este: 2×5 + 4×5 x 10 +20 x 30: (6 x 4 × 3 x 2 × 3 x 6 da los mismos resultados que esto: 6×3- 4×3 x 18 x 12 x 6, a veces es más fácil si rompemos la difícil multiplicación: 204 × 6? 204
× 6 x 200×6 + 4×6 x 1.200 + 24 x 1.224 o total: ¿cuánto es 6 ×16 + 4 × 16? 6 × 16 + 4 × 16 ' (6+4) × 16 x 10 × 16 x 160 Derecho Comunista Resumen: a+b s b + × × b - b relacionados ×: (a + b) + c - a + (b + c) (× b) × c s × (b × c) Ley de Distribución: (a + b) ×  • × c + b × c objetivos de aprendizaje de relaciones         Especifique y utilice
las propiedades aleatorias de las adiciones y la multiplicación . Hay momentos en que, en álgebra, es necesario simplificar la expresión. La función de número real tiene herramientas para ayudarte a expresarte complejamente y hacerlo más fácil. Las propiedades relacionadas, conmutativas y de distribución del álgebra se utilizan
comúnmente para simplificar las expresiones algebraicas. Necesitará una buena comprensión de estas características para que los problemas de álgebra sean más fáciles de solucionar. Características conmutativas de sumas y multiplicación, encontrarás una rutina diaria que puede intercambiar órdenes sin editar los resultados. Por
ejemplo, prueba a servir una taza de café por la mañana, y tendrás la misma taza de café sin importar los ingredientes que agregues: sirve 12 onzas de café en una taza y agrega leche a la taza y agrega 12 onzas de café, el orden en el que agregas los ingredientes no importa. Del mismo modo, no importa si pones los zapatos en el
lado izquierdo primero o pones tus zapatos derecho primero para trabajar. En matemáticas, decimos que estas situaciones son conmutativas - los resultados son los mismos (café preparado a tu gusto, te vas de tu casa con ambos zapatos). No importa cuál sea la tarea, De forma similar, las propiedades conmutativas de la suma dicen
que al combinar dos números, el comando se puede cambiar sin afectar al resultado. Por ejemplo, 30 + 25 da el mismo resultado que 25 + 30 multiplicador 30 + 25 x 55 + 30 x 55 trabajando de la misma manera. Las propiedades conmutativas de multiplicación dicen que al multiplicar dos números, su secuencia se puede cambiar sin
afectar al resultado. Por ejemplo, 7 12 tiene el mismo producto que 12 7,7 Estas propiedades se aplican a todos los números reales. Veamos más ejemplos 1.2 + 3.8 x 5 3.8 + 1.2 x 5 14 + (-10) - 4 (-10) + 104 x 4 (-5.2) + (-3.6) - 8.8 (-3.6) + (-5.2) - 8.8 Eliminación sin cortar Por ejemplo, 4 x 7 no tiene una diferencia igual a 7 x 4. Sin
embargo, tenga en cuenta que 4 x 7 se puede reescribir a 4+ (-7), ya que eliminar números es lo mismo que agregar su opuesto. Aplicación Se puede decir que es 4 + (-7) lo mismo que (-7) + 4. Ahora veamos un ejemplo de multiplicación. 4.5 2 x 9 2 4.5 x 9 (-5) 3 x -15 3 (-5) - -15 propiedades de multiplicación para cualquier número
real a y b, un B-b - a la orden no importa mientras ambos volúmenes se multipliquen. Esta característica se aplica al número real y a la variable que representa el número real. De la misma manera que la resta, la rotura no es conmutativa, 4 ÷ 2 no tiene ningún efecto divisorio igual a 2 ÷ 4. Por ejemplo, el problema reescribe una
expresión (-15.5) + 35.5 de otras maneras mediante el uso de la propiedad shuffle total y muestra que ambas expresiones producen el mismo resultado (-15.5) + 35.5 x 20 35.5+ (-15 .5). 15.5) 35.5 + (-15.5) 35.5 – 15.5 x 20 Suma Usando características conmutativas, puede cambiar .15.5 y 35.5 a un orden diferente. Agregar 35.5 y 15.5
es igual a 15.5 resta de 35.5. Tenga en cuenta que y representa el número real A) 5y • 2 B) 52y C) 26 • 2 • y D) y • 52 mostrar/ocultar respuesta A) 5y • 2 es incorrecto. La respuesta correcta es y • 52 B)52y es incorrecta. No es necesario tener en cuenta 52 de las 26 respuestas correctas son y • 52 D) y • 52 es correcto. La secuencia de
factores se ha invertido. Propiedades relacionadas de Suma y Multiplicación La propiedad correspondiente de la suma indica que los números de la expresión aditiva se pueden agrupar de forma diferente sin cambiar el total. Puede recordar el significado de la propiedad involucrada al recordar que cuando se asocia con familiares,
amigos y colegas, crea un grupo con ellos. A continuación se muestran dos maneras de simplificar los mismos problemas adicionales. En el primer ejemplo, 4 se agrupa con 5 y 4 + 5 x 9 4 + 5 + 6 + 6 + 6 x 15, aquí en el mismo problema, en primer lugar es 5 y 6, 5 + 6 + 11 se agrupará 4 + 5 + 6 x 4 + 11 x 15 en ambos casos, la suma
es la misma, lo que muestra que cambiar los números de agrupación más el resultado es el mismo número. Los matemáticos a menudo usan paréntesis para especificar qué acciones se deben tomar primero en ecuaciones algebraicas. El problema total anterior se reescribe (4 + 5) + 6 x 9 + 6 x 15 + 4 (5 + 6) - 4 + 11 x 15 está claro que
No afectes la suma. La suma sigue siendo la misma aunque se incluyan paréntesis. Las propiedades correspondientes de Sum para cualquier número real a, b y c (a + b) + c s a + (b + c) Ejemplo a continuación muestra cómo utilizar las propiedades relevantes para simplificar las expresiones con números reales. Ejemplo de un
problema, vuelva a escribir 7 + 2 + 8.5 – 3.5 de otras maneras utilizando las propiedades correspondientes de la suma, y muestra que ambas expresiones dan el mismo resultado. ) + 8,5 + (-3,5) 9 + 8,5 + (-3,5) 17,5 + (-3,5) 17,5 – 3,5 x 14 grupo 7 y 2 y sumar hasta 8,5, finalmente, se eleva a 3,5, Esto es lo mismo que la eliminación.
Total es 14 7 + 2 + (8.5 + (-3.5)) 7 + 2 + 5 + 5 9 + 5 14 grupos 8.5 y –3.5 luego más para obtener 5. Luego agregue 7 y 2, luego agregue a 5, el total es 14 respuestas (7 + 2) + 8.5 - 3.5 x 14 y 7 + 2 + (8.5+ (-3.5)) - 14 veces con propiedades relacionadas que funcionan como un total. La propiedad correspondiente de multiplicación
sugiere que los números de la expresión de multiplicación se pueden reagrupar entre paréntesis. Por ejemplo, la siguiente expresión se puede reescribir de dos maneras mediante propiedades relacionadas. Expresión original: Expresión 1: Expresión 2: Los paréntesis no afectan al producto, el producto es el mismo sin importar dónde
esté el paréntesis. Propiedades de multiplicación relacionadas para cualquier número real a, b y c (a • b) • c a • (b • c) reescribir utilizando propiedades relacionadas a) d) D) mostrar/ocultar respuesta A) correcto Aquí, los números se reagrupan. Ahora y se agrupan entre paréntesis en lugar de y 6 b) incorrectamente, la secuencia de
números no cambiará cuando vuelva a escribir la expresión utilizando las propiedades correspondientes de multiplicación. El método de agrupación es algo que debe cambiarse. La respuesta correcta es C). Lo que están agrupados es algo que tiene que cambiar. La respuesta correcta es utilizar las propiedades relevantes y
conmutativas, encontrará que las propiedades relevantes y conmutativas son herramientas útiles en álgebra, especialmente cuando necesita evaluar expresiones. Mediante el uso de comas y propiedades relativas, puede utilizar las propiedades basadas en comas. Números Es un número fácil de calcular, como 5 + 5 o 3, 10 o 12 – 2 o
100 ÷ 20 (el criterio principal para los números compatibles son ellos. Funciona bien juntos). Los dos ejemplos siguientes muestran cómo realizar la operación. El ejemplo de problema evalúa la expresión 4 (x x 27) cuando la expresión original la reemplaza por x. Multiplicar 4 por primero facilita la evaluación de las expresiones. En lugar
de multiplicar por 27 veces, 4 veces x 3 y 3 veces, 27 es 81 respondió cuando. Ejemplo de problema más fácil: 4 + 12 + 3 + 4 - 8 4 + 12 + 3 + 4 - 8 12 + 3 + 4 + 4 + (-8) 12 + 3 + 4 + 4 + (8)) 12 + 3 + 0 12 + 0 + 0 x 15 Expresión original Especifique los números admitidos 4 + 4 es 8 y hay 8, recuerde que puede pensar en - 8 como + (-8)
utilizar las propiedades conmutativas de la suma para agrupar. Utilice las propiedades relevantes para agrupar 4 + 4 + (-8) total 4 + 4 + ( .8) añadir los requisitos restantes. Respuesta 4 + 12 + 3 + 4 - 8 x 15 hace que la expresión sea más fácil: 5 + 25 - 15 + 2 + 8 A) 5 B) 15 C) 30 D) 55 Mostrar/ocultar respuesta A) 5 es incorrecto
Cuando se usa la propiedad conmutativa para reordenar agregándolas juntas, puede usar las propiedades conmutativas para reordenarlas. La respuesta correcta es 15 b) 15 correcta. Utilice la propiedad Toggle para reordenar expresiones de modo que los números admitidos estén uno al lado del otro y, a continuación, utilice las
propiedades relevantes para agruparlas. Utilice la propiedad toggle para reordenar expresiones de modo que los números admitidos sean contiguos y, a continuación, utilice propiedades relacionadas para agruparlas. La respuesta correcta es 15 D)55 es incorrecta. Cuando se usa la propiedad conmutativa para reordenar agregándolas
juntas, puede usar las propiedades conmutativas para reordenarlas. La respuesta correcta es que 15 propiedades distribuyen las propiedades de distribución de la multiplicación es una propiedad muy útil que nos permite escribir una expresión de que está multiplicando números por suma o menos. La propiedad dice que el total o
menos del producto, por ejemplo, 6(5 - 2) - 18-6(5) - 6(2) 6(5 – 2) - 6(3) - 18 6(5) – 6(2) - 30 – 12 x 18, el multiplicador de características de distribución de estar disponible cuando se multiplica el número por la suma. Por ejemplo, supongamos que desea multiplicar 3 con una suma de 10 + 2 3(10 + 2)? Con esta característica, primero
puede agregar los números 10 y 12, y luego multiplicarlos por 3, como se muestra aquí: 3(10 + 2) s 3(12) x 36. Alternativamente, puede multiplicar cada total por tres (llamada distribución 3),. Este proceso se enumera a continuación 3 (10 + 2) ? 3(12) ? 36 3(10) + 3(2) ? 30 + 6 x 36 el mismo producto. Puede utilizar la propiedad
distribution independientemente del orden de los factores. Propiedades de distribución para cualquier número real a, b y c: La multiplicación se distribuye mayor que la suma: a(b + c) - ab + ac La multiplicación se distribuye a través de la eliminación: a (b – c) - ab – ac write expression 10(9 – 6) D) 10(6) – 10(9) B) 10(3) C) 10(6 – 9) D)
10(9) – 10(6) Show Response A) 10(6) – 10(9) No se puede cambiar el orden. La respuesta correcta es 10(9) – 10(6) B) 10(3) es incorrecta. Esta es la forma correcta de calcular la respuesta, pero se le pide que vuelva a escribir el problema mediante la propiedad distribution. 10 se distribuyen correctamente de la manera utilizada para
multiplicar 9 y 6 por separado. Las características de distribución son importantes en el álgebra, y verá expresiones como esta: 3(x - 5). Si se le pide que expanda la expresión 3 (x – 5) x 3(x) – 3(5) x 3x – 15, recuerde que la expresión triple de la variable x se puede escribir de varias maneras: 3x, 3(x) o 3 x. Respuesta 9(4 + x) x 36 + 9x
Ejemplo de problema Utiliza la función de distribución para extender la expresión 5(2x - 3) cuando x x s 2 5(2x – 3) 5(2x) – 5(3) 10x – 15 10(2) – 15 20 – 15 x 5 En el ejemplo anterior, ¿qué cree que pasaría si reemplazara x 2 antes de distribuir? En el ejemplo siguiente se muestra lo que sucederá. Ejemplo de problema Propiedades de
distribución para ampliar la expresión 5(2x - 3) cuando x s 2 5(2x – 3) 5(2(2) – 3) 5(4 – 3) 5(4) – 5(3) 20 – 15 x 5 Expresiones reemplazan el original 2 por multiplicador x, eliminar y evaluar cuando x s 2, La combinación de características de distribución de palabras similares también puede ayudar a entender los conceptos básicos en el
álgebra: números como 3x y 12x se pueden agregar y restar de la misma manera que los números 3 y 12. Ejemplos de problemas incluyen: 3x + 12x. 3(x) + 12(x) x(3 + 12) x(15) o 15x 3x es 3 x y 12x es 12 veces x si estudia las propiedades de distribución (y utiliza la propiedad conmutativa, usted sabe x(3 + 12) es lo mismo que 3(x) +
12 (x) incluyendo paréntesis entre paréntesis: 3 + 12 x 15. 3x + 12x 15x respuesta, ¿ves lo que está pasando? Si nos compadecemos de x como un número distribuido, verá que 3x + 12x x 15x (si no está seguro de ello, intente reemplazar cualquier número con x en la expresión ... siempre lo encontrará correcto!). Un grupo de palabras
que contiene un coeficiente multiplicado por la misma variable se denomina palabra similar. En la tabla siguiente se enumeran algunos grupos de palabras similares: 3x, 7x, 8x, 0.5x, 1.1, 4y, 8y 12t, 25t, 100t, 1t 4ab, 8ab, 2ab, siempre que vea palabras similares en una expresión de álgebra o álgebra, puede agregar o eliminar
ecuaciones, así como números reales. Por ejemplo, 10y + 12y x 22y y 8x-3x-3x tenga cuidado de no incluir palabras sin la misma variable: 4x + 2y, no 6xy! Hay términos similares en esta expresión porque todos son coeficientes multiplicados por variables x o y. y + 9x - 6x-15y + 2x Simplifica: 12x - x + 2x - 8x A) 23x B) 5 C) 5x D) x
Mostrar/Ocultar Respuesta A) 23x Respuesta incorrecta Parece que añadiste todas las condiciones. Tenga en cuenta que x y 8x son.C.B negativos. Cuando se combinan palabras similares, la suma de 5x.D) x resultados son incorrectos. Parece que ha eliminado todas las palabras de 12x, tenga en cuenta que x y 8x son negativos, pero
2x es positivo. La respuesta correcta es 5x, las características comunistas relevantes y la distribución nos permiten escribir nuevas expresiones de álgebra complejas para una comprensión más fácil. Cuando se vuelve a escribir una expresión mediante la propiedad conmutativa, se cambia. Números añadidos o multiplicados Al volver a
escribir una expresión mediante propiedades relacionadas, puede crear una nueva expresión. Puede utilizar propiedades de coma y propiedades relacionadas para reagrupar y reordenar cualquier número de una expresión siempre que las expresiones se realicen por completo a partir de complementos o factores (y no combinaciones).
Las propiedades de distribución se pueden utilizar para reescribir expresiones para varios propósitos. Al multiplicar números por total, también puede multiplicar cada adición primero y, a continuación, agregar un producto. Utilice el mismo principio si multiplica números con diferencias diferentes.
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