
Dpto. de Matemáticas Magisterio (Educación Primaria) Curso 2013-2014

Matemáticas I

(Parte 1) 20 de junio de 2014

Apellidos: Nombre:

Resuelve las siguientes cuestiones en el espacio reservado para ello. Las cuentas las debéis hacer en
papel en sucio. Aqúı debéis escribir un resumen de las cuentas y, sobre todo, el razonamiento utilizado.
No se puede usar calculadora. Tiempo: 1 h 15 minutos.

1. Encuentra todos los divisores comunes de los números 633 864 y 191 646 sabiendo que
633 864 = 23 × 3× 74 × 11 y 191 646 = 2× 34 × 7× 132.

2. Encuentra todos los números primos entre 330 y 360.

3. Si la base de un rectángulo aumenta el 20% y la altura disminuye el 20%, ¿en qué porcentaje cambia
su área?

4. Si y−10/3 =
1

1615/2
, ¿cuánto vale y?

5. Un ciclista sale de un punto A y viaja a una velocidad constante de 26 km/h. Dos horas después, sale
en su persecución otro ciclista que también se mueve a velocidad constate. Si le alcanza al cabo de
tres horas y cuarto, ¿a qué velocidad se mueve el segundo ciclista?



6. Un grupo de amigos salen de senderismo y llevan agua para 8 horas. Al cabo de 2 horas la tercera
parte de ellos deja el grupo. Si el consumo de agua por persona no cambia durante toda la excursión,
¿cuántas horas les durará el agua restante?

7. Expresa en forma de fracción irreducible la siguiente expresión:

1

3
×

(

4−
3

7
) + 3×

(

5÷
7

8

)

=

8. Calcula 213417(8 − 177774(8.

9. Eligiendo la escala más adecuada, representa en la figura los números 3’005, 3’026, 3’119, 3’089, 2’969.

10. Calcula el máximo común divisor de 323, 391 y 493.
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Apellidos: Nombre:

Resuelve las siguientes cuestiones en el espacio reservado para ello. Las cuentas las debéis hacer en
papel en sucio. Aqúı debéis escribir un resumen de las cuentas y, sobre todo, el razonamiento utilizado.
No se puede usar calculadora. Tiempo: 1 h 15 minutos.

1. Un grupo de amigos salen de senderismo y llevan agua para 12 horas. Al cabo de 2 horas la tercera
parte de ellos deja el grupo. Si el consumo de agua por persona no cambia durante toda la excursión,
¿cuántas horas les durará el agua restante?

2. Expresa en forma de fracción irreducible la siguiente expresión:

1

3
×

(

7−
3

7
) + 3×

(

5÷
7

8

)

=

3. Calcula 214317(8 − 166773(8.

4. Eligiendo la escala más adecuada, representa en la figura los números 4’025, 4’129, 4’089, 3’969, 4’005.

5. Calcula el máximo común divisor de 323, 437 y 551.



6. Encuentra todos los divisores comunes de los números 1 414 875 y 479 115 sabiendo que
1 414 875 = 3× 53 × 73 × 11 y 479 115 = 34 × 5× 7× 132.

7. Encuentra todos los números primos entre 325 y 355.

8. Si la base de un rectángulo aumenta el 10% y la altura disminuye el 10%, ¿en qué porcentaje cambia
su área?

9. Si y−10/3 =
1

8115/2
, ¿cuánto vale y?

10. Un ciclista sale de un punto A y viaja a una velocidad constante de 27 km/h. Dos horas después, sale
en su persecución otro ciclista que también se mueve a velocidad constate. Si le alcanza al cabo de dos
horas y cuarto, ¿a qué velocidad se mueve el segundo ciclista?
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NOTAS

P1 P2 P3 P4 P5

Matemáticas I
(Parte 2)

Tiempo: 1 h 15 minutos. 20 de junio de 2014

Importante: debéis explicar adecuadamente las resoluciones de los problemas.

Comentarios:
Ha faltado la observación sobre no poder usar álgebra
El problema del producto de números era para no calculadora!!!
Y hay que decir que se trata de la factorización (error en versión 2)

1. Sabemos que en un zoológico los mamı́feros son 2/5 del total de animales, las aves son 1/4 del
resto, la cantidad de reptiles es el doble que la de aves, y tienen un pequeño insectario con 90
ejemplares.

a) ¿Cuántos animales hay en total?

b) Si hay una enfermedad que afecta a uno de cada ocho mamı́feros y entre las aves por cada
siete sanas hay dos enfermas, ¿qué proporción de animales del zoológico está afectada por
la enfermedad?



2. Los ingresos netos1 de Marta fueron el año 2013 de 25868 euros, y sabemos que pagó el 18% de
impuestos. En los dos últimos años su salario bajó un 4% anual, y hace tres años hab́ıa subido
el 5%.

a) ¿cuáles fueron sus ingresos brutos - es decir, impuestos incluidos - del año 2013?

b) ¿cuál era su sueldo bruto hace cuatro años (es decir, antes de la última subida)?

1Los ingresos netos son los que le quedan tras pagar sus impuestos



3. Según el consumo promedio del año anterior, el administrador de un edificio calculó que el gasoil
que hab́ıa comprado para la calefacción deb́ıa durar 80 d́ıas. Sin embargo, como el invierno fue
más suave, el consumo diario fue 3 litros inferior al previsto. Si el gasoil se acabó al cabo de 100
d́ıas, ¿cuántos litros de gasoil compró al principio del invierno?



4. Encuentra todos los números de la forma 8642x13y que tienen resto 3 al dividir por 4 y resto 1
al dividir por 9.

5. Sabiendo que 1234567890 = 2×32×5×3607×3803, encuentra dos números a y b cuyo producto
sea 1234567890 y cuya diferencia sea lo menor posible. Razona la respuesta.

Puntuación: Todos los problemas puntúan por igual. A esta parte del examen le corresponde
el 50% de la nota total.


