
PARTE I
1h 15 minutos

Dpto. F́ısica y Matemáticas

2013/06/11 Matemáticas I (Ed. Primaria) Curso 2012-13 Jun. Extr.

Apellidos: Nombre: N◦ :

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.

1. Encuentra todos los números primos de dos d́ıgitos que dan resto 5 al dividirlos por 23.

Solución: Las posibilidades eran: 5, 28, 51, 74, 97. Y el único primo es el 97.

2. Calcula y expresa como fracción irreducible:
1

3
+

2

3
× 4

7
× 9

8
− 2×

(
1

12
− 7

3

)
− 1.

Solución:
179

42
.

3. Encuentra un número que contenga exclusivamente el d́ıgito 3 y que sea divisible por 7.

Solución: 333333 = 7× 47619.

4. Rellena los huecos en la siguiente operación en base 9:

7 8 0 2(9
− 5 5 4(9

1 8 0 2
(9

Solución: En el orden de aparición de izquierda a derecha: 4, 7, 6, 7.

5. Indica las cifras de las unidades y decenas de: 12345× 678× 901.

Solución: Hay que trabajar módulo 100: ≡ 45× 78× 01 mod 100 ≡ 10 mod 100.

6. ¿Qué número es mayor A =
15764

15765
o B =

878

879
× 15764

15765
? Razona la respuesta.

Solución: A, ya que B es la
878

879
< 1 parte de A.

7. He hecho 50 pizzas, y sé que la mitad de los clientes comprarán media pizza, y la otra
mitad 1/3 de pizza ¿A cuántos clientes podré atender?

Solución: Si llamao sX a la cantidad de clientes, se que la mitad 1/2X piden la mitad
de una pizza, es decir se habrán llevado 1/4X de pizza, y el resto 1/6X luego como tengo
50 pizzas, se tiene

1

4
X +

1

6
X = 50 ⇒ 5X = 600 ⇒ X = 120 clientes.

8. Expresa en forma de fracción irreducible: 0′071÷ 0′41.

Solución:
71

990
÷ 41

99
=

71

410
.



9. He comprado un abrigo que estaba rebajado al 40%, y he pagado por él 72 euros ¿cuál era
su precio antes de la rebaja?

Solución: Si X es el precio del abrigo antes de la rebaja, dado que le han aplicado un
40% de rebaja, he pagado el 60% de su precio, es decir

60

100
X = 72 ⇒ X = 120 euros.

10. Encuentra un número de tres cifras, que empiece por 2, y que tenga 10 divisores.

Solución: Un número con 10 divisores es de la forma p9 con p primo, o pq4 con p y q
primos distintos, en este caso y probando vemos que son soluciones posibles:

24 × 13 y 24 × 17.



PARTE II
1h 15 minutos

Dpto. F́ısica y Matemáticas

2013/06/11 Matemáticas I (Ed. Primaria) Curso 2012-13 Jun. Extr.

Apellidos: Nombre: N◦ :

P1: P2: P3: P4: P5:

Importante: debéis explicar adecuadamente las resoluciones de los problemas.

1. En este ejercicio consideramos números de cuatro cifras en base 8.

(a) ¿cuántos tienen todas las cifras impares y distintas?
(b) ¿cuántos son capicúas o terminan en 7?

Solución:

(a) Dado que solo pueden ser: 1, 3, 5 y 7. Se tienen 4× 3× 2× 1 = 24.

(b) Dado que hay 7 × 8 = 56 que son capicúas, 7 × 8 × 8 = 448 que acaban en 7, y 8
capicúas que acaban en 7, en total hay 56 + 448− 8 = 496.



2. Estos son los periódos de rotación alrededor del planeta de tres de los mayores satélites de
Saturno: (I) Titán: 372 horas; (II) Rea: 108 horas; (III) Hiperión: 510 horas.

(a) Sabiendo que ahora mismo coinciden sobre la vertical de un punto de Saturno ¿Cu-
ándo volverán a coincidir los tres sobre el mismo punto por primera vez?

(b) Cuando Hiperión y Titán coincidan sobre el mismo punto por primera vez ¿Cuántas
vueltas completas habrá dado Rea?

Solución:

(a) Coincidirán los tres a la vez en el m.c.m. de sus tiempos, esto es, en el m.c.m. de
372, 108, y 510, que es igual a 284580 horas, que debemos pasar a son años, meses, d́ıas y
horas. Teniendo en cuenta que 2012 fue bisiesto, y que 284580 h. son 11857 d́ıas y medio;
que 11857 son algo más de 32 años que contiene 8 bisiestos, se tiene que:

32 años = 32× 365 + 8 = 11688 d́ıas ⇒ 11857 = 11688 + 169,

y estamos en Junio y los vimos coincidir a media noche, y dado que los d́ıas de los próximos
meses se tiene que 169 equivalen a 5 meses y 16 d́ıas, luego los volveremos a ver coincidir
el 28 de noviembre de 2045 a medio d́ıa.

(b) Dado que el m.c.m.(372, 510) = 31620 horas, y dado que Rea da una vuelta cada 108
horas, entonces habrá dado 292 vueltas.



3. Tres hermanos son dueños de una finca. El primero posee un tercio de la superficie total,
y no hay árboles porque la dedica a la caza. El segundo es dueño de 2/5 del resto, dedica
la mitad de su propiedad al cultivo de cereales y en la otra mitad hay un pinar. El tercero
dedica 2/3 de su propiedad al cultivo de cereales, y el resto es un pinar.

a) ¿qué proporción del total de la finca es un pinar?

b) Si hay un total de 30 hectáreas dedicadas al cultivo de cereales ¿cuál es la superficie
total de la finca?

Solución:

a) El primero posee 1/3 luego entre los otros poseen el resto, es decir, 2/3, si el segundo
posee 2/5 partes de ésta, es decir, posee 2/5×2/3 = 4/15 partes, el tercero entonces posee
3/5× 2/3 = 2/5. Una vez que esto está claro, la proporción del pinar será:

1

3
× 0︸ ︷︷ ︸
1ro

+
4

15
× 1

2︸ ︷︷ ︸
2do

+
2

5
× 1

3︸ ︷︷ ︸
3ro

=
4

15
.

b) Dado que 4/15 partes son un pinar entonces parte del resto, es decir, de las 11/15 partes
restantes quitamos 1/3 del 1er dueño que lo dedica a la caza quedando 2/5 se dedican a
cereales, como en este caso son 30 ha. las que se dedican a los cereales, entonces

2

5
X = 30 ⇒ X = 75 ha.



4. Encuentra tos los números de la forma 87x821y que tienen resto al dividir por 5 y resto 1
al dividir por 6.

Solución: Dado que tiene resto 3 al dividir por 5, entonces y = 3 o y = 8. Por otro lado
para hacer el cálculo módulo 6 descomponemos el número en potencias de 10, quedando:

87x821y=8�106+7�105+x�104+8�103+2�102+1�10+y ≡ 2�4+4+x�4+2�4+2�4+4+y mod 6.

Ahora reducimos módulo 6 quedando (a la derecha ponemos lo que nos indica el enunciado)

87x821y ≡ 4x+ 2 + y mod 6 = 1 mod 6.

Ahora vemos la casúıstica:
*) Si y = 3 entonces 4x + 5 ≡ 1 mod 6 que tiene como soluciones para x: x = 2, x = 5,
x = 8.

*) Si y = 8 entonces 4x+ 10 ≡ 1 mod 6 que no tiene soluciones para x.

Luego las soluciones son: 8728213, 8758213 y 8788213.



5. a) Escribe 3 múltiplos de 4 consecutivos. Comprueba que uno de ellos (y solo uno) es
múltiplo de 3. (2 puntos)

b) Demuestra que tomando 3 múltiplos de 4 consecutivos cualesquiera, exactamente uno
de ellos es múltiplo de 3. (8 puntos)

Solución: a) El ejemplo podŕıa ser: 4, 8 y 12 donde solo el 12 es múltiplo de 3.

b) Ahora bien, un múltiplo de 4 cualquiera es de la forma 4n, el siguiente es 4n + 4 y el
siguiente 4n+ 8. Veamos que uno, y solo uno, es múltiplo de 3.
Si n es múltiplo de 3, es decir, n = 0 mod 3, entonces 4n es múltiplo de 3 y solo él.
Si n = 1 mod 3, entonces 4n+ 8 es múltiplo de 3 y solo él.
Finalmente si n = 2 mod 3, entonces 4n+ 4 es múltiplo de 3 y solo él.

Este ejercicio se parece a uno de la hoja de problemas del curso.

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


