
Departamento de F́ısica y Matemáticas

02/11/2015 Matemáticas I Curso 2015-16 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. [100% C] Partiendo del número CADA(14 y saltando de tres en tres hacia abajo, escribe los
primeros 6 elementos de dicha secuencia.

Solución: Dado que los d́ıgitos en la base 14 son: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A,B,C,D},
entonces la solución es: CAD7(14, CAD4(14, CAD1(14, CACC(14, CAC9(14, CAC6(14.

2. [70% C, 30% R] Encuentra un número natural múltiplo de 105 con un número impar de
divisores. Describe cómo lo has calculado.

Solución: Un número múltiplo de 105 es 105×A con A número natural. Si nos dicen que el
número ha de tener un número impar de divisores, entonces, por teoŕıa sabemos que tiene que
ser el cuadrado de un número, por eso la solución más simple es (105)2 = 11025 = 32 × 52 × 72,
pero valdŕıa por ejemplo 172 × 1052. Hay infinitas posibilidades.

3. [100% C] Calcula el mayor divisor común de los números 4913, 6137 y 11339.
Solución: Basta aplicar el Algoritmo de Euclides. La solución es 17.

4. [70% C, 30% R] Sabiendo que 334143 = 246 × 1357 + 321, encuentra razonadamente - sin
hacer la división - el cociente y el resto de dividir 1670800 entre 1230.

Solución: Sabemos que el divisor de la que nos piden es 1230. Tenemos que ver cuál es
e divisor que tomaremos en la división inicial, resulta que 1230 es 5 veces 246, por tanto esa
es nuestra elección. Tomando esa elección nuestra división inicial esta inacabada. Aśı que la
acabamos 321 = 1 × 246 + 75. Por tanto, el nuevo cociente es 1358, y el resto 75. Ahora,
como el divisor que nos piden es 5 veces el original, la división inicial la podemos escribir:
5× 334143 = 1670715 = 1230× 1358 + 375, fíıate que 375 = 5× 75, y como el dividendo que me
dan es 85 unidades más, entonces: c = 1358, r = 460

5. [90% C, 10% R] Encuentra un ejemplo de número natural capicúa que tenga 4 d́ıgitos en
base 4 y que su expresión en base 10 sea divisible por 35. Solución: En general un capicúa en
base 4 con cuatro d́ıgitos es xyyx(4 = 65x + 20y que es múltiplo de 35 solo si x = 1, e y = 2, es
decir, solo hay uno posible: 1221(4=105=35× 3



6. [80% C, 20% R] Un ciclista parte de Madrid dirección Pamplona a una velocidad de 24 Km/h,
dos horas más tarde otro ciclista parte desde Pamplona dirección Madrid. Si sabemos que la
distancia entre las dos ciudades es de 370 Kms, y que el segundo ciclicista se encuentra con el
primero pasadas 7 horas. A qué velocidad iba el segundo ciclista.

Solución: Dado que el primero sale dos horas antes que el segundo y va a 24 Km/h. Entonces,
cuando sale el segundo están a una distancia de 370− 48 = 322 Kms, dado que se encuentran a
las 7 horas, entonces cada hora se acercan 322/7=46 Kms, y dado que el primero va a 24 Km/h,
entonces el segundo va a 46− 24=22 Km/h.

7. [100% C] Expresa como fracción irreducible simplificándola al máximo posible:
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Solución: 209/6.

8. [100% C] Cuántos divisores tiene el número 21175. De todos sus divisores, cuántos cumplen la
propiedad de que al dividir 21175 por estos, el número resultante tiene exactamente un número
impar de divisores.

Solución: 21175 = 52×112×7, luego tiene 18 divisores. De estos, hay 4 cuadrados perfectos:
1, 52, 112, 552.

9. [100% C] Escribir los números primos entre el 320 y el 360.
Solución: 331, 337, 347, 349, 353, 359

10. [100% C] Completa los recuadros en la siguiente suma de dos nmeros en base 8.

5 2 6 (8

+ 2 3 4 (8

1 3 0 4 1 (8

Solución: 56265(8 + 52134(8 = 130421(8.

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


