
Departamento de F́ısica y Matemáticas

18/01/2017 Matemáticas I Curso 2015-16 Parcial

Apellidos: Nombre: N◦:

PARTE I – Tiempo: 1h 15

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. No se pueden utilizar ni calculadoras ni
ecuaciones.

1. [70% C, 30% R] Encontrar un número que tenga 40 divisores y, de estos, exactamente 10
sean impares.

Solución: Si el número debe tener 10 divisores impares, entonces podemos tomarlo de la
forma p9 × 23, siendo p un divisor impar, aśı una solución seŕıa 39 × 23, otras formas de
descomponer el número seŕıa p4 × q × 23 siendo p y q primos impares.

2. [100% C] Encuentra los números primos comprendidos entre el 280 y el 310.
Solución: 281, 283, 293, 307

3. [60% C, 40% R] Para realizar una pintura un artista emplea una unidad de rojo, 2 unidades
de naranja, que contienen un 40% de rojo, y 6 unidades de azul. ¿Cuál es el porcentaje de rojo
empleado en la pintura?

Solución: Dado que se han empleado 9 unidades de pintura, y de estas una es 100% rojo, dos
tienen un 40% de rojo, y el resto no contienen rojo, el porcentaje será del 1

9100% + 2
940% = 20%

4. [70% C, 30% R] Sabiendo que 174603 = 543 × 321 + 300, encuentra razonadamente - sin
hacer la división - el cociente y el resto que resultan al dividir 1747030 entre 3210.

Solución: Sabemos que el divisor de la que nos piden es 3210. Tenemos que ver cuál es e
divisor que tomaremos en la división inicial, resulta que 3210 es 10 veces 321, por tanto esa
es nuestra elección. Tomando esa elección nuestra división inicial está acabada. Por tanto,
podemos escribir: 10× 174603 = 1746030 = 543× 3210 + 3000, y como el dividendo que me dan
son 1747030− 1746030 = 1000 unidades más, entonces: c = 544, r = 3000 + 1000− 3210 = 790



5. [100% C] Calcula, dando el resultado como fracción irreducible:
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Solución: −31

15

6. [100% C] Encuentra un número con cinco cifras decimales que esté entre 1, 787 y 1, 78.
Solución: vale cualquier número entre 1, 78779 y 1, 78786.

7. [60% C, 40% R] Un año se dice Santo Jacobeo si el 25 de julio (festividad de Santiago Apstol)
cae en domingo. Calcula que el próximo año Santo Jacobeo que sea bisiesto.

Pista: El 25 de julio de 2016 es lunes.
Solución: 2032, ya que cada 4 años pasan 4 × 265 + 1 d́ıas. Dicha cantidad al dividirla por 7
da de resto 5 por tanto, si este año el 25 de julio es lunes, entonces en 2020 será sábado, el 2024
será jueves, el 2028 será martes, y el 2032 domingo.

8. [100% C] Encontrar dos números de cuatro cifras mayores de 4900 que al dividirlos por 11
tengan de resto 1, y al dividirlos por 7 tengan de resto 3.

Solución: 4973, 5050, 5127, siendo el máximo posible 9978.

9. [100% C] Si un traje me costó en las rebajas 340 euros, y se le hab́ıa aplicado un descuento
del 20%. ¿Cuánto me hubiese costado el traje si lo hubiese comprado antes de las rebajas?

Solución: 425 Euros

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

3 0 0 1 3(11

- A 0 A(11

1 0 1 1 (11

Solución: 300013(11 − 1A90AA(11 = 101A14(11.

Todos los apartados tienen la misma calificación.



Departamento de F́ısica y Matemáticas

18/01/2017 Matemáticas I Curso 2015-16 Parcial

Apellidos: Nombre: N◦:

PARTE II – Tiempo: 1h 15

Importante: Debéis explicar adecuadamente las resoluciones de los problemas.

1. (a) Demuestra que si tomas 5 múltiplos de 7 consecutivos, su suma es es múltiplo de 35.

(b) Encuentra una secuencia de 5 múltiplos de 7 consecutivos cuya suma sea múltiplo de 70.
Solución: Cinco múltiplos de 7 consecutivos son de la forma:

7n, 7n + 7, 7n + 14, 7n + 21, 7n + 28.

Por tanto su suma es igual a 35n + 70.
Aśı la secuencia que nos piden puede ser 14, 21, 28, 35, 42.



2. Encuentra los d́ıgitos x e y sabiendo que el número n = 1317x19752y tiene resto 5 cuando lo
dividimos entre 8 y resto 4 cuando lo dividimos entre 9.

Solución: Dicho número expresado en base 10 es de la forma,

n = y + 2× 10 + 5× 102 + 7× 103 + 9× 104 + 105 + x× 106 + 7× 107 + 108 + 3× 109 + 1010.

Por tanto al imponer la condición r(n, 8) = 5 obtenemos, dado que r(103, 8) = 0, (la flecha
indica el resto al dividir por 8 en este caso)

r(n, 8) = r(y + 2× 10 + 5× 102, 8)→ y + 2× 2 + 5× 4→ y → 5

Por tanto y = 5. Por otro lado imponemos la condición r(n, 9) = 4, quedando

r(n, 9)→ 1 + 3 + 1 + 7 + x + 1 + 9 + 7 + 5 + 2 + 5→ 5 + x → 4

por tanto x = 8, luego la solución es x = 8, y = 5, y n = 13178197525.



3. En una conferencia se dividen a los asistentes en dos salas, A y B, donde el porcentaje de
mujeres es del 75%. Además, sabemos que por cada 3 hombres que hay en la sala A, hay 5 en
la sala B; y en el sala B por cada 3 mujeres hay 1 hombre.

(a) Si en la sala A hay 10 hombres, ¿cuántas mujeres hay en la sala A?

(b) Si en total se inscribieron 224 personas. Calcula el porcentaje de mujeres que hay en la sala
B respecto al total de mujeres.

Solución: (a) Dado que el 75% son mujeres, entonces dado que en la sala B, hay el triple de
mujeres que hombres, entonces como en A hay 10 hombres, debe haber el triple de mujeres, es
decir, 30 mujeres.
(b) Si hay 224 personas, entonces hay 168 mujeres, y 56 hombres, conociendo la relación de
hombres entre A y B, entonces hay 21 hombres en A, y 35 en la sala B, luego en B hay 105
mujeres y con esto el porcentaje que nos piden es 105*100/168%= 62,5%.

Nombre: Número:



4. En cada uno de los siguientes apartados indica cuál es la menor fracción marcándola con un
ćırculo:

(i)
1234

2469
,

1233

2467
,

1235

2471
,

1234

2467
.

(ii)
11223344

33670031
,

22334455

67003364
,

33445566

100336697
,

44556677

133670032
.

(iii)
247

123
,

2469

1234
,

24691

12345
,

2468911

123456
.

Solución: En el primer apartado la 4ta claramente es mayor que la 2da, aśı que la descartamos
y en las demás si las multiplicamos por 2, el numerador es siempre 1 unidad menos que el
denominador, aśı que la menor será la que tenga menor denominador, en este caso

1233

2467
En el segundo apartado, si multiplicamos el numerador por 3, entonces los numeradores de las
tres primeras fracciones son una unidad más que el denominador, por tanto la menor es la que
tiene el denominador mayor, es decir la tercera, pero comparandola con la 4ta esta es menor,
basta hacer el producto cruzado, es decir, la menor es

44556677

133670032
.

En el último caso, si dividimos por dos las fracciones, obtenemos algo similar que antes, es decir,
la menor de las 3 primeras es la 3ra que si la comparmos con la 4ta nos resulta que la menor es

24691

12345
.



5. Sé que a cierta velocidad puedo viajar durante 13 horas con la gasolina que tengo en el
depósito de mi moto. ¿Cuánto debo aumentar la velocidad de forma que pueda viajar durante
9 horas? Expresa el resultado como un porcentaje usando como máximo dos decimales.

Solución: Dado que las magnitudes son inversamente proporcionales, entonces si llamamos
a la velocidad asociada a las 13 horas, V , y a la de las 9 horas V ′ entonces,

26V = 18V ′ = Cte ⇒ V ′ =
26

18
V =

13

9
V = V +

4

9
V,

aśı debe ir
4

9
=

400

9
% = 44, 44%

más rápido.

Nombre: Número:
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Apellidos: Nombre: N◦:

PARTE I – Tiempo: 1h 15

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. No se pueden utilizar ni calculadoras ni
ecuaciones.

1. [70% C, 30% R] Encontrar un número que tenga 30 divisores y, de estos, exactamente 10
sean impares.

Solución: Si el número debe tener 10 divisores impares, entonces podemos tomarlo de la
forma p9 × 22, siendo p un divisor impar, aśı una solución seŕıa 39 × 22, otras formas de
descomponer el número seŕıa p4 × q × 22 siendo p y q primos impares.

2. [100% C] Encuentra un número con cinco cifras decimales que esté entre los números 1, 878
y 1, 87. Solución: vale cualquier número entre 1, 87879 y 1, 87887.

3. [60% C, 40% R] Para realizar una pintura un artista emplea una unidad de rojo, 2 unidades
de naranja, que contienen un 40% de rojo, y 6 unidades de amarillo. ¿Cuál es el porcentaje de
rojo empleado en la pintura?

Solución: Dado que se han empleado 9 unidades de pintura, y de estas una es 100% rojo, dos
tienen un 40% de rojo, y el resto no contienen rojo, el porcentaje será del 1

9100% + 2
940% = 20%

4. [100% C] Completa los recuadros en la siguiente suma de dos nmeros en base 8.

3 0 0 1 3(11

- A 0 A(11

1 0 1 1 (11

Solución: 300013(11 − 1A90AA(11 = 101A14(11.

5. [100% C] Calcula, dando el resultado como fracción irreducible:
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Solución: −31

15

6. [100% C] Encuentra los números primos comprendidos entre el 310 y el 335.
Solución: 311, 313, 317, 331

7. [60% C, 40% R] Un año se dice Santo Jacobeo si el 25 de julio (festividad de Santiago Apstol)
cae en domingo. Calcula que el próximo año Santo Jacobeo que sea bisiesto.
Pista: El 25 de julio de 2016 es lunes.
Solución: 2032, ya que cada 4 años pasan 4 × 265 + 1 d́ıas. Dicha cantidad al dividirla por 7
da de resto 5 por tanto, si este año el 25 de julio es lunes, entonces en 2020 será sábado, el 2024
será jueves, el 2028 será martes, y el 2032 domingo.

8. [100% C] Encontrar dos números de cuatro cifras mayores de 4900 que al dividirlos por 11
tengan de resto 1, y al dividirlos por 7 tengan de resto 3.

Solución: 4973, 5050, 5127, siendo el máximo posible 9978.

9. [100% C] Si un traje me costó en las rebajas 340 euros, y se le hab́ıa aplicado un descuento
del 20%. ¿Cuánto me hubiese costado el traje si lo hubiese comprado antes de las rebajas?

Solución: 425 Euros

10. [70% C, 30% R] Sabiendo que 174603 = 543 × 321 + 300, encuentra razonadamente - sin
hacer la división - el cociente y el resto que resultan al dividir 1747030 entre 3210.

Solución: Sabemos que el divisor de la que nos piden es 3210. Tenemos que ver cuál es e
divisor que tomaremos en la división inicial, resulta que 3210 es 10 veces 321, por tanto esa
es nuestra elección. Tomando esa elección nuestra división inicial está acabada. Por tanto,
podemos escribir: 10× 174603 = 1746030 = 543× 3210 + 3000, y como el dividendo que me dan
son 1747030− 1746030 = 1000 unidades más, entonces: c = 544, r = 3000 + 1000− 3210 = 790

Todos los apartados tienen la misma calificación.



Departamento de F́ısica y Matemáticas

18/01/2017 Matemáticas I Curso 2015-16 Parcial

Apellidos: Nombre: N◦:

PARTE II – Tiempo: 1h 15

Importante: Debéis explicar adecuadamente las resoluciones de los problemas.

1. (a) Demuestra que si tomas 7 múltiplos de 5 consecutivos, su suma es es múltiplo de 35.

(b) Encuentra una secuencia de 7 múltiplos de 5 conecutivos cuya suma sea múltiplo de 105.
Solución: Cinco múltiplos de 7 consecutivos son de la forma:

5n, 5n + 5, 5n + 10, 5n + 15, 5n + 20, 5n + 25, 5n + 30.

Por tanto su suma es igual a 35n + 105.
Aśı la secuencia que nos piden puede ser 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.



2. Encuentra los d́ıgitos x e y sabiendo que el número n = 3137x19752y tiene resto 5 cuando lo
dividimos entre 8 y resto 4 cuando lo dividimos entre 9.

Solución: Dicho número expresado en base 10 es de la forma,

n = y + 2× 10 + 5× 102 + 7× 103 + 9× 104 + 105 + x× 106 + 7× 107 + 3× 108 + 109 + 3× 1010.

Por tanto al imponer la condición r(n, 8) = 5 obtenemos, dado que r(103, 8) = 0, (la flecha
indica el resto al dividir por 8 en este caso)

r(n, 8) = r(y + 2× 10 + 5× 102, 8)→ y + 2× 2 + 5× 4→ y → 5

Por tanto y = 5. Por otro lado imponemos la condición r(n, 9) = 4, quedando

r(n, 9)→ 3 + 1 + 3 + 7 + x + 1 + 9 + 7 + 5 + 2 + 5→ 7 + x → 4

por tanto x = 6, luego la solución es x = 6, y = 5, y n = 31376197525.



3. En una conferencia se dividen a los asistentes en dos salas, A y B, donde el porcentaje de
mujeres es del 75%. Además, sabemos que por cada 3 hombres que hay en la sala A, hay 5 en
la sala B; y en el sala B por cada 3 mujeres hay 1 hombre.

(a) Si en la sala A hay 10 hombres, ¿cuántas mujeres hay en la sala A?

(b) Si en total se inscribieron 224 personas. Calcula el porcentaje de mujeres que hay en la sala
B respecto al total de mujeres.

Solución: (a) Dado que el 75% son mujeres, entonces dado que en la sala B, hay el triple de
mujeres que hombres, entonces como en A hay 10 hombres, debe haber el triple de mujeres, es
decir, 30 mujeres.
(b) Si hay 224 personas, entonces hay 168 mujeres, y 56 hombres, conociendo la relación de
hombres entre A y B, entonces hay 21 hombres en A, y 35 en la sala B, luego en B hay 105
mujeres y con esto el porcentaje que nos piden es 105*100/168%= 62,5%.

Nombre: Número:



4. En cada uno de los siguientes apartados indica cuál es la menor fracción marcándola con un
ćırculo:

(i)
1234

2467
,

1233

2465
,

1235

2469
,

1234

2469
.

(ii)
11223344

33670030
,

22334455

67003363
,

33445566

100336696
,

44556677

133670033
.

(iii)
248

123
,

2470

1234
,

24692

12345
,

2468910

123456
.

Solución: Es análogo al del otro modelo, en este caso, las menores son

(i)
1234

2469
, (ii)

44556677

133670033
, (iii)

24692

12345
.



5. Sé que a cierta velocidad puedo viajar durante 26 horas con la gasolina que tengo en el
depósito de mi moto. ¿Cuánto debo aumentar la velocidad de forma que pueda viajar durante
18 horas? Expresa el resultado como un porcentaje. Solución: Dado que las magnitudes son
inversamente proporcionales, entonces si llamamos a la velocidad asociada a las 13 horas, V , y
a la de las 9 horas V ′ entonces,

13V = 9V ′ = Cte ⇒ V ′ =
1

3
9V = V +

4

9
V,

aśı debe ir
4

9
=

400

9
% = 44, 44%

más rápido.

Nombre: Número:


