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Division de fracciones negativas



El agua que se utilizará en veinte semanas de riego se realiza de la siguiente manera: el consumo semanal de agua se representa en fracciones como ciento veinticinco menos. Recuerde que el signo negativo se debe al consumo de agua para regar el jardín, y multiplicando este número por veinte (el
número que representa 20 semanas de programas de riego) para este caso, al multiplicar el número negativo por un número fraccionario más el signo del resultado es negativo. Así que se obtiene un número de dos mil quinientos veintidós negativos, es decir, el consumo de agua de veinte semanas se
representa como una fracción. El análisis se valida para que el tramo se lleve a cabo y dé lugar a ciento veinticinco (negativo), que corresponde al consumo semanal de agua. En la vida cotidiana, es común encontrar situaciones en las que las fracciones deben calcularse en el problema del siguiente
ejercicio, se pretende calcular la parte correspondiente a una fracción dada, donde el signo menos indica la parte tomada de otras fracciones en forma aritmética, ¿cómo forma parte de la fracción mostrada? Vista previa: Medio cinco de tres, cinco, ¿cuánto? Se muestra de la siguiente manera: lo
anterior se traduce como un producto de dos fracciones: esto significa treinta a la mitad de tres-cinco, luego prestar atención a la siguiente actividad. Media botella de aceite de 3/4 litros tendrá que cocinar el plato. ¿Qué es necesaria una fracción de litro? ¿Por qué es negativo? En este caso se utiliza -
1/2 para especificar la cantidad a eliminar de la botella de aceite. Entonces es como sigue: entonces cambia a un producto de dos partes: resultando en -3/8, es decir, la cantidad deseada es menos tres-ocho. Tenga en cuenta que multiplicando una fracción menos una fracción más una fracción
negativa, porque sabe que el concepto de fracciones y reglas de señal en fracciones profundizará su conocimiento con el segundo ejemplo. Recuerde que multiplicando una fracción menos una fracción más una fracción, el resultado es una resta, multiplicando así de fracción a fracción en tres
fracciones. Aprenda en el producto Sum's Home II ¿Cómo hacerlo? ¿Aprendiste qué son las figuras compuestas Home II? Aprendizaje en casa II
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