
Departamento de F́ısica y Matemáticas

27/10/2014 Matemáticas I Curso 2014-15 Parcial

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 descrito en un par de ĺıneas.

1. Calcula en base 12 la resta: 7005008(12 − 10BB024(12.
Solución: 5B05BA4(12.

2. ¿Cuál es el número más próximo a 990 que es múltiplo de 7 y da resto 4 al dividirlo por 8?
Solución: 980

3. Encuentra el menor número natural múltiplo de 9 con exactamente 10 divisores.
Solución: 162 = 2× 34.

4. Sabiendo que 39683 = 321× 123 + 200, encuentra razonadamente - sin hacer la división -

a) El cociente y el resto de dividir 396900 entre 3210.
b) El cociente y el resto de dividir 396900 entre 1230.

Solución: a) c = 123, r = 2070; b) c = 322, r = 840

5. Encontrar un ejemplo de número natural capicúa que tenga 4 d́ıgitos en base 4 y que su
expresión en base 10. sea divisible por 25.

Solución: Solo hay dos posibles: 1331(4, y 2112(4



6. Un grupo de escolares fueron a una pasteleŕıa y compraron 12 palmeras de chocolate. Si se
las repartieron por igual y cada amigo comió 2/5 de palmera, ¿cuántos amigos eran en el grupo?.

Solución: Si cada uno se toma 2/5 de una palmera y hay 12 palmeras, entonces dado que
sabemos que se comen 2 palmeras entre 5; y doce palmeras son 6 grupos de 2 palmeras, se tiene
que hay 6× 5 = 30 amigos.

7. Expresa como fracción irreducible:
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Solución: −11/9.

8. ¿Cuántos de los divisores del número 21175 son múltiplo de 5?

Solución: 21175 = 52 × 112 × 7, luego son (1 + 1)× (2 + 1)× (1 + 1) = 12.

9. Sabiendo que el número 321(4 puede escribirse de la forma xx(b. Encontrar razonadamente
los valores de x y b.

Solución: x = 3 y b = 18

10. Calcula el m.c.d.(21689,12167,19573), y m.c.m.(21689,12167,19573).
Solución: m.c.d.(21689,12167,19573)=529,

m.c.m.(21689,12167,19573)=18457339 = 233 × 37× 41

Todos los apartados tienen la misma calificación. Tiempo: 100 minutos


