
Mod. A

Departamento de F́ısica y Matemáticas

17/06/2017 Matemáticas I Curso 2015-16 Extraord.

Apellidos: Nombre: N◦:

PARTE I – Tiempo: 1h 15 — PI: — PII:

Resolved las siguientes cuestiones en el espacio reservado para ello. Las cuentas las
tenéis que relizar en papel en sucio. Aqúı solo debéis escribir un resumen de las cuentas
y, sobre todo, el razonamiento utilizado. No pueden usarse calculadoras.

1. Toma los últimos cuatro d́ıgitos de tu DNI. Si la letra de tu DNI es anterior o igual a la N,
asume que dicho número está en la base 11, en otro caso asume que está en la base 12. Describe
el proceso de cómo pasar dicho número a la base 9. Calcula también dicho número.

Solución: Si el DNI fuese 12345678Z, entonces trabajaremos en la base 12 donde los d́ıgitos
son {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A,B}. En este caso el número a considerar es el 5678(12. Primero
tenemos que escribirlo en ase 10:

5678(12 = (8 + 7× 12) + (6× 122 + 5× 123) = 92 + (6 + 5× 12)× 122 = 92 + 66× 144

que resulta 9596. Para pasarlo a la ase 9 tenemos que ir agrupando de 9 en 9 y quedándonos
con los restos que son los que nos van dando la información de los d́ıgitos en dicha base. Aśı

9596 = 9× 1066 + 2, 1066 = 9× 118 + 4, 118 = 9× 13 + 1, 13 = 9× 1 + 4.

Por lo tanto 5678(12 = 9596 = 14142(9.
2. Completa los recuadros en la siguiente resta de dos nmeros en la base 5.

3 0 0 1 3(5

- 2 0 4(5

1 0 1 1 (5

Solución: 330013(5 − 223044(5 = 101414(5.
3. Si sabemos que 4 niños toman 12 unidades de regaliz en 3 horas. ¿En cuánto tiempo se
tomarán 3 niños 10 unidades de regaliz?. Describe el proceso de resolución y expresa el resultado
en horas y minutos.

Solución: Usaremos proporciones directas, teniendo en cuenta el enunciado, si fijamos las 3
horas, entonces 3 niõs toman 9 unidades de regaliz (en 3 horas).

Si ahora fijamos los 3 niños, teniendo en cuenta lo anterior, tomarán las 10 unidades de regaliz
en 30/9 de hora, esto es, 30/9h = (3 + 1/3) h= 3 horas y 20 minutos.
4. Si cada año el valor de un móvil se reduce en un 30%, ¿cuántos años tienen que pasar para
que su valor sea la 1/4 parte de su valor inicial?.

Solución: Cada año que pasa su valor es del 70%, y como 25%=0’25, entonces hay que hacer
hacer potencias de 0′7 hasta estár por debajo de 0’25, eso pasa en la 4ta potencia, o sea, que
han de pasar 4 años. 0′73 = 0′343, y 0′74 = 0′2401.



5. Desarrolla y transforma dicha expresión en una fracción irreducible:
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Solución: −31/15.
6. Si tenemos 5678 gambas, y las agrupamos en cajas de 28 unidades, obtenemos 202 cajas y nos
sobran 22 gambas. Si ahora tenemos 56780 gambas y las agrupamos en cajas de 2020 unidades,
¿Cuántas cajas necesitamos y cuántas gambas nos sobraŕıan? Sin realizar la división, describe
tu razonamiento para obtener el resultado.

Solución: Nos hablan de agrupar, es decir, de dividir, el enunciado se traduce en 5678 =
202× 28 + 22, y ahora tenemos 56780 gambas, y hacemos cajas de 2020 unidades, entonces:
1) La división primera que nos dan está terminada pues el resto es 22 < 28.
2) El divisor de la segunda división es 10 veces la de la primera aśı que, con este dato, la primera
división queda 56780 = 2020× 28 + 220.
3) Como la diferencia con respecto a lo que nos piden es de 0, esto quiere decir que ya está
acabada la división, o sea, c = 28 y r = 220.
7. Un barco velero se propone dar la vuelta al mundo. Si acabó su recorrido hoy a las 9 de la
mañana y estuvo navegando durante 3827 horas. ¿A qué hora y qué d́ıa de la semana partió el
velero? Describe el razonamiento aplicado.

Solución: 20h de un sábado dado que 3827 horas son 159 d́ıas y 11 horas, por tanto llegó a
las 20 horas (hay que restar un d́ıa más al del valor que tenemos, es decir, 150 d́ıas que son 22
semanas y 6 d́ıas.

Como hoy es viernes, part́ıo hace 22 sábados.
8. Calcula el m.c.d.(15059, 17797,42439,12617).
Solución: Por las propiedades del m.c.d. tenemos que

m.c.d.(15059, 17797, 42439, 12617) = m.c.d.(m.c.d.(15059, 17797),m.c.d.(42439, 12617)).

Y hacemos cada m.c.d. empleando el algoritmo de Euclides:

m.c.d.(15059, 17797) = m.c.d.(15059, 2738)
(∗)
= m.c.d.(15059, 1369) = 1369,

y

m.c.d.(42439, 12617) = m.c.d.(4588, 12617)
(∗)
= m.c.d.(1147, 12617) = 1147.

Finalmente

m.c.d.(1369, 1147) = m.c.d.(222, 1147)
(∗)
= m.c.d.(111, 1147) = m.c.d.(111, 37) = 37.

(*) Si a es impar y b es par, entonces b = 2B, por tanto m.c.d.(a, b)=m.c.d.(a,B).
9. Describe cómo encontrar un número racional periódico mixto entre 1’8788 y 1’8791.
Encuentra uno y escŕıbelo como una fracción irreducible.

Solución: Teniendo en cuenta los números, una posibilidad (hay infinittas) seŕıa

X = 1′8789, 100X = 187′89, 100×100X = 18789′89 ⇒ X =
18789− 187

9900
=

18602

9900
=

9301

4950
.

10. Encuentra un número de tres d́ıgitos que al dividirlo por 13 de de resto 7 y sea múltiplo de
7. Describe cómo lo has calculado.

Solución: El menor número de 3 d́ıgitos es 100, al dividirlo por 13 el resto es 9, por tanto
si buscamos un número que de de resto 7, entonces dicho número debe ser (+4+7) [el +4 es
para que hagamos un grupo de 13, y +7 para que sobren 7], es decir que cómo mı́nimo dicho
valor seŕıa 111. Dado que necesitamos que además queremos un número que sea múltiplo de 7,
entonces si tomamos entre el conjunto

{111, 111 + 13, 111 + 26, 111 + 39, . . . , 111 + 6× 13},
uno de ellos es múltiplo de 7, y este es 111 + 6× 13 = 189. Usando una idea similar el mayor

es 917. Y entre cada solución par de soluciones consecutivas hay 77 unidades.



Todos los apartados tienen la misma calificación; y en cada apartado de desarrollo el
razonamiento y el cálculo se puntúan entre 0 y 5.

Mod. A

Departamento de F́ısica y Matemáticas

17/06/2017 Matemáticas I Curso 2015-16 Extraord.

Apellidos: Nombre: N◦:

PARTE II – Tiempo: 1h 15

Problema 1.

Encuentra dos números de los que sabemos que:

(i) Tienen 16 divisores impares de un total de 80 divisores.
(ii) En su descomposición de factores primos tienen 3 primos distintos.
(iii) El mayor divisor impar es divisible por 625.

La explicación de la resolución del problema supone el 50% de la nota.
Solución: 625 = 54, y dado que

16 = 8× 2 = 4× 4 = 2× 2× 2× 2.

y teniendo en cuenta que tiene que haber una potencia superior, o igual, a
5, entonces los números han de ser de la forma:

24 × q1 × 57,

siendo q primo impar distinto de 5. Por ejemplo, dos números de esta
forma seŕıan:

24 × 3× 57 = 3750000, 24 × 7× 57 = 8750000.

Nota:



Problema 2.

Encuentra todos los números de la forma 1122233335xx0yy21 sabiendo que
al dividirlos por 18 se obtiene de resto 3, y cuando lo dividimos por 16 se
obtiene de resto 5.

La explicación de la resolución del problema supone el 50% de la nota.
Solución: Si un número da de resto 3 al dividirlo por 18, entonces el

número es impar (el nuestro lo es), y el resto al dividir el número por 9
debe ser 3 (primera condición), además nos dicen que el número al dividirlo
por 16 nos da de resto 5, entonces el número

r(yy21, 16) = 5,

(condición segunda) ya que r(100000, 16) = 0. Por tanto la condición
primera resulta (la flecha ahora significa resto al dividir por 9):

1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5 + x + x + 0 + y + y + 2 + 1→ 3

es decir, simplificando, queda

1 + 2x + 2y → 3 ⇐⇒ 2x + 2y → 2

La segunda condición queda más sencilla: (ahora la flecha representa el
resto al dividir por 16)

yy21 = 1100× y + 20 + 1→ 12y + 5→ 5 ⇐⇒ 12y → 0.

Y en este caso es sencillo comprobar que y ha de ser múltiplo de 4, o sea,
y = 0, y = 4 e y = 8. Veámos el valor de x en cada caso:

• Si y = 0, entonces la primera condición queda: 2x→ 2, por tanto x = 1
(el próximo valor posible seŕıa 1+9=10, que no puede ser).
• Si y = 4, entonces queda 2x→ −6→ 3, por tanto x = 6.
• Si y = 8, entonces queda 2x→ −14→ 4, por tanto x = 2.

Con esto las soluciones son

11222333351100021, 11222333356604421, 11222333352208821.

Nota:



Problema 3.

Para un gran evento necesitamos preparar, entre otras cosas, el doble de
tartaletas de crema que de chocolate. Las tartaletas de crema llevan 2 uds.
de mantequilla, 5 uds. de crema, 8 uds. de bizcocho y 4 uds. de azúcar;
mientras que las tartaletas de chocolate requieren de 3 uds. de mantequilla,
2 uds. de crema, 4 uds. de chocolate, y 9 uds. de bizcocho.

Si la mantequilla contiene un 70% de grasa, la crema un 50%, y el chocolate
un 60%; y que en total se prepararon 42 tartaletas. Calcula:

(a) El porcentaje de grasa que contienen dichos dulces.
(b) Si una unidad se corresponde a unos 12 gramos, ¿cuántos gramos de
crema hemos necesitado?

La explicación de la resolución del problema supone el 30% de la nota.
Solución: Por un lado tenemos

Tart. de crema
Ingred. uds. % crema
Mant. 2 70
Crem. 5 50
Bizc. 8 0
Azúc. 4 0
TOTAL 19

Tart. de chocolate
Ingred. uds. % crema
Mant. 3 70
Crem. 2 50
Choc. 4 60
Bizc. 9 0
TOTAL 18

(a) Por otro nos dicen que hay el doble de crema doble de chocolate, por
tanto de cada 3, hay 1 de chocolate y 2 de crema, por tanto el porcentaje
de crema de las tartaletas será:
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4
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)
≈ 23′87%.

(b) Por las proporciones de las tartaletas, sabemos que hay 14 de chocolate
y 28 de crema, dado que en las de chocolate tienen 2 uds. de crema, y en
las de crema tienen 5 uds., y cada ud. pesa 12 gramos, el peso total de la
crema será de

12× (14× 2 + 28× 5) = 2016 gr.

Nombre: Número:



Problema 4.

Un faro emite 4 señales diferentes: la roja cada 50 seg., la azul cada 18
seg., la amarilla cada 2 minutos 50 seg, y la blanca cada 25 minutos y 30
segundos. Todas ellas coinciden a las 0:01 horas.

(a) ¿Cuántas veces coinciden durante un d́ıa completo?
(b) Si llego justo cuando el faro emite simultaneamente, y por séptima vez,
las señales azul, amarilla y blanca. ¿A qué hora del d́ıa veré la luz roja?
Expresa el resultado en horas, minutos y segundos.

La explicación de la resolución del problema supone el 30% de la nota.
Solución: Dado que 2minutos y 50 segundos son 170 segundos, y 25

minutos y 30 segundos son 1530 segundos; y que las lunes coincidirán
cuando el tiempo pasado sea un múltiplo común de los tiempos en los que
cada señal aparece, entonces tenemos que tener que calcular

m.c.m.(50, 18, 170, 1530) = m.c.m.(2×52, 2×32, 2×5×17, 2×32×5×17)

es decir, m.c.m.(50, 18, 170, 1530) = 2× 32× 52× 17 = 7650. (a) Dado que
un d́ıa tiene 24 × 360 seg.=86400 seg., y que 86400 = 7650 × 11 + 2250
entonces coinciden 11 veces en un d́ıa.

(b) Dado que las 3 luces coinciden cada

m.c.m.(18, 170, 1530) = 1530,

se tiene que la séptima vez que coincidan será a los 10710 seg. y como la
roja brilla cada 50 seg. han de pasar 40 segundo, esto es, a los 10750 seg.,
y dado que 3 horas son 10800 seg. entonces la roja la verá

10750′′ = 2h 59′10′′

despues de que empiecen a parpadear, y como esto sucede a las 0:01,
entonces serán las 2:59:11.



Problema 5. Este problema se debe hacer sin utilizar álgebra.
Un profesor corrigió la tercera parte de los exámenes el lunes, el martes
corrigió 2/5 de los que le faltaban, y el miércoles solo pudo corregir la mitad
que el martes. Si el jueves terminó la tarea corrigiendo 56 exámenes.
¿Cuántos alumnos hicieron el examen?

Solución: Si el lunes corrigió 1/3 del total, entonces aún quedan 2/3 del
total, por tanto el martes habrá corregido 2/5 de 2/3 = 4/15, y el miércoles
1/2 de 4/5 = 2/5. Luego habrá corregido hasta el miércoles

1

3
+

4

15
+

2

15
=

11

15
por tanto lo que queda, son 56, es decir,

4

15
X = 56 ⇒ X =

15

4
56 = 210.

Es decir, 210 estudiantes realizaron el examen.

Nombre: Número:



Mod. B

Departamento de F́ısica y Matemáticas

17/06/2017 Matemáticas I Curso 2015-16 Extraord.

Apellidos: Nombre: N◦:

PARTE I – Tiempo: 1h 15 — PI: — PII:

Resolved las siguientes cuestiones en el espacio reservado para ello. Las cuentas las
tenéis que relizar en papel en sucio. Aqúı solo debéis escribir un resumen de las cuentas
y, sobre todo, el razonamiento utilizado. No pueden usarse calculadoras.

1. Si sabemos que 8 niños toman 24 caramelos en 6 horas. ¿En cuánto tiempo se tomarán 3 niños
10 caramelos?. Describe el proceso de resolución y expresa el resultado en horas y minutos.

Solución: Usaremos proporciones directas, teniendo en cuenta el enunciado, si fijamos las 6
horas, entonces 3 niõs toman 9 unidades de regaliz (en 6 horas).

Si ahora fijamos los 3 niños, teniendo en cuenta lo anterior, tomarán las 10 unidades de regaliz
en 30/9 de hora, esto es, 60/9h = (6 + 2/3) h= 6 horas y 40 minutos.
2. Calcula el m.c.d.(11803, 13949, 33263, 29667).

Solución: Se hace de forma anáogo al del otro modelo, en este caso resulta 29.
3. Encuentra un número de cuatro d́ıgitos que al dividirlo por 13 de de resto 7 y sea múltiplo
de 7. Describe cómo lo has calculado.

Solución: Se hace de forma anáogo al del otro modelo, en este caso resulta el menor 1008 y
el mayor 9926 habiendo entre cada dos soluciones consecutivas 91 unidades.
4. Si cada año el valor de un móvil se reduce en un 20%, ¿cuántos años tienen que pasar para
que su valor sea la 1/5 parte de su valor inicial?.

Solución: Análogo al otro modelo, en este caso son 8 años, pues 0′87 ≈ 0′21 y 0′85 ≈ 0′167.
5. Completa los recuadros en la siguiente resta de dos nmeros en la base 6.

3 0 0 1 3(6

- 2 0 4(6

1 0 1 1 (6

Solución: 330013(6 − 224054(6 = 101515(6.
6. Si tenemos 5678 gambas, y las agrupamos en cajas de 28 unidades, obtenemos 202 cajas y nos
sobran 22 gambas. Si ahora tenemos 56780 gambas y las agrupamos en cajas de 2020 unidades,
¿Cuántas cajas necesitamos y cuántas gambas nos sobraŕıan? Sin realizar la división, describe
tu razonamiento para obtener el resultado.

Solución: Idéntico al otro modelo.
7. Desarrolla y transforma dicha expresión en una fracción irreducible:

(
1

5
− 5

3

)
÷ 2

7
− 4×

(
1

10
− 5

12
− 9

20

)

Solución: Idéntico al otro modelo. -



8. Un barco velero se propone dar la vuelta al mundo. Si acabó su recorrido hoy a las 9 de la
mañana y estuvo navegando durante 3827 horas. ¿A qué hora y qué d́ıa de la semana partió el
velero? Describe el razonamiento aplicado. Solución: Idéntico al otro modelo.
9. Describe cómo encontrar un número racional periódico mixto entre 1’7888 y 1’7891.
Encuentra uno y escŕıbelo como una fracción irreducible.

Solución: Idéntico al otro modelo.
10. Toma los últimos cuatro d́ıgitos de tu DNI. Si la letra de tu DNI es superior o igual a la O,
asume que dicho número está en la base 12, en otro caso asume que está en la base 11. Describe
el proceso de cómo pasar dicho número a la base 9. Calcula también dicho número.

Solución: Similar al otro modelo.

Todos los apartados tienen la misma calificación; y en cada apartado el razonamiento y el
cálculo se puntúan entre 0 y 5.



Mod. B

Departamento de F́ısica y Matemáticas

17/06/2017 Matemáticas I Curso 2015-16 Extraord.

Apellidos: Nombre: N◦:

PARTE II – Tiempo: 1h 15

Problema 1.

Encuentra dos números de los que sabemos que:

(i) Tienen 16 divisores impares de un total de 80 divisores.
(ii) En su descomposición de factores primos tienen 4 primos distintos.

La explicación de la resolución del problema supone el 50% de la nota.
Solución: Dado que el número tiene 4 primos distintos, y tiene 80

divisores de los cuales 16 son impares (80/16=5), entonces tiene divisores
pares, es decir que el número es de la forma

24 × pa × qb × rc, a, b, c > 0

p, q, r son primos distintos, y (a+ 1)(b+ 1)(c+ 1) = 16, luego por ejemplo
a = 1, b = 1 y c = 3, por lo que posibles soluciones seŕıan

24 × 3× 53 × 7, 24 × 33 × 5× 7.

En general son de la forma 24 × q3 × p× r.

Nota:



Problema 2.

Encuentra todos los números de la forma 1122233335xx0yy21 sabiendo que
al dividirlos por 18 se obtiene de resto 3, y cuando lo dividimos por 16 se
obtiene de resto 5.

La explicación de la resolución del problema supone el 50% de la nota.
Solución: Es el mismo que el otro modelo.

Nota:



Problema 3.

Para un gran evento necesitamos preparar, entre otras cosas, el doble de
tartaletas de crema que de chocolate. Las tartaletas de crema llevan 2 uds.
de mantequilla, 5 uds. de crema, 8 uds. de bizcocho y 4 uds. de azúcar;
mientras que las tartaletas de chocolate requieren de 3 uds. de mantequilla,
2 uds. de crema, 4 uds. de chocolate, y 9 uds. de bizcocho.

Si la mantequilla contiene un 70% de grasa, la crema un 50%, y el chocolate
un 60%; y que en total se prepararon 42 tartaletas. Calcula:

(a) El porcentaje de grasa que contienen dichos dulces.
(b) Si una unidad se corresponde a unos 12 gramos, ¿cuántos gramos de
crema hemos necesitado?

La explicación de la resolución del problema supone el 30% de la nota.
Solución: Es el mismo que el otro modelo.

Nombre: Número:



Problema 4.

Un faro emite 4 señales diferentes: la roja cada 50 seg., la azul cada 18
seg., la amarilla cada 2 minutos 50 seg, y la blanca cada 25 minutos y 30
segundos. Todas ellas coinciden a las 0:10 horas.

(a) ¿Cuántas veces coinciden durante un d́ıa completo?
(b) Si llego justo cuando el faro emite simultaneamente, y por séptima vez,
las señales azul, amarilla y blanca. ¿A qué hora del d́ıa veré la luz roja?
Expresa el resultado en horas, minutos y segundos.

La explicación de la resolución del problema supone el 30% de la nota.
Solución: Es muy parecido el otro modelo. En este caso (a) El mismo,

11 veces, (b) dado que la primera vez que comienzan a brillar es a las 0:10,
verán el rojo a las 2:59:20.



Problema 5. Este problema se debe hacer sin utilizar álgebra.
Un profesor corrigió la tercera parte de los exámenes el lunes, el martes
corrigió 2/5 de los que le faltaban, y el miércoles solo pudo corregir la mitad
que el martes. Si el jueves terminó la tarea corrigiendo 56 exámenes.
¿Cuántos alumnos hicieron el examen?

Solución: Es el mismo que el otro modelo.

Nombre: Número:


