
Departamento de F́ısica y Matemáticas

22/10/2018 Matemáticas I Curso 2018-19 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 pocas de ĺıneas.

1. ¿Cuántos números hay entre 70001A(12 y 4AB7BB(12?. Exprésalo en base 10.

Solución: Al igual que entre el 1 y el 5 hay 3 números, habrá

70001A(12 − 4AB7BB(12 − 1 = 21041B(12 − 1 = 10 + 12 + 4 ∗ 122 + 124 + 2 ∗ 125 = 518999

2. Calcula los números primos entre el 445 y el 490.

Solución: Aplicaremos la Criba de Eratostenes.
Lo que viene a continuación es el procedimiento que no hab́ıa que incluir

Primero eliminamos en ese listado los múltiplos de 2, 3 y 5. Quedando

449
+2−→ 451

+6−→ 457
+4−→ 461

+2−→ 463
+4−→ 467

+2−→ 469
+4−→ 473

+6−→ 479
+2−→ 481

+6−→ 487.

Y ahora vemos los restos al dividir por 7, primero dividimos 449 entre 7, y nos queda tras saber
la distancia entre números

1
+2−→ 3

+6−→ 9→ 2
+4−→ 6

+2−→ 8→ 1
+4−→ 5

+2−→ 7→ 0
+4−→ 4

+6−→ 10→ 3
+2−→ 5

+6−→ 11→ 4.

Por tanto 469 = 7̇. Ahora lo realizamos con el 11, y sus restos son

9
+2−→ 11→ 0

+6−→ 6
+4−→ 10

+2−→ 12→ 1
+4−→ 5

+6−→ 11→ 0
+6−→ 6

+2−→ 8
+6−→ 14→ 3.

Por tanto 451, 473 = 1̇1. Seguimos con el 13 una vez que eliminamos los que no son primos

7
+8−→ 15→ 2

+4−→ 6
+2−→ 8

+4−→ 12
+12−→ 24→ 11

+2−→ 13→ 0
+6−→ 6.

Por tanto 481 = 1̇3. Cuando dividimos 449 por 17, los restos son:

7
+8−→ 15

+4−→ 19→ 2
+2−→ 4

+4−→ 8
+12−→ 20→ 3

+8−→ 11.

Cuando dividimos 449 pr 19, los restos son:

12
+8−→ 20→ 1

+4−→ 5
+2−→ 7

+4−→ 11
+12−→ 23→ 4

+8−→ 12.

Finalmente como el cociente al dividir 449 por 23 es menor que 23 este es el último primo por
el que realizaremos la criba:

12
+8−→ 20

+4−→ 24→ 1
+2−→ 3

+16−→ 19
+8−→ 27→ 4.

Por tanto los primos son
449,457,461,463,467,479,487.

3. Un vendedor de naranjas quiere saber cuántas naranjas teńıa ayer. Solo recuerda que eran
más de 500 pero menos de 1000 y que cuando haćıa montones de 3, 4, 5, 6, 7 naranjas siempre
sobraban 2. ¿Cuántas naranjas teńıa el tendero?

Solución: Si llamamos N el úmero de naranjas, entonces N − 2 s múltiplo de 3, 4, 5, 6 y 7,
por tanto del mcm(3, 4, 5, 6, 7) = 420. Aśı como hay entre 500 y 1000 naranjas, debe haber
2*420+2=842 naranjas.

4. Ana Maŕıa decide vender abanicos. En un principio pensaba exportar cajas de 5115 abanicos,
de esta manera le saĺıan 155 cajas y le sobraban 4952. Pero le han hecho una mejor oferta si hace
paquetes de 465 abanicos. Si tras recibir la oferta dispone de 2400000 abanicos. Sin reailzar
la división calcula cuántos paquetes va a mandar y cuántos abanicos le sobraŕıan.



Solución: Por el enunciado sabemos que Ana tiene en total, 5115*155+4952 abanicos. Y dado
que 465 = 155×3, escribimos la operación original como si el divisor es 155, luego multiplicamos
todo 3, quedando

2393331 = 465× 5115 + 14856.

Como la diferencia entre divisores es de 6669 y el resto que tenemos además es 14856, primero
los sumamos y como esta cantidad 21525 es mayor que el divisor debemos agrupar de nuevo,

21525 = 465× 46 + 135,

aśı el cociente será 5161, es decir tiene que mandar 5161 cajas, y le sobrarán 135 abanicos.

5. Encuentra un número natural de 4 d́ıgitos, que en la base 4 sea capicúa, y que en dicha base
solo contenga el d́ıgito 1.

Solución: Bastaba probar, y se tiene que hay dos soluciones

111111(4 = 1365, 1111111(4 = 5461.

6. Nos ha llegado un camión cargado con 630 botellas de 2/5 litros de horchata, si nosotros
disponemos de botellas de 7/9 de litro. ¿Cuántas botellas necesitaremos para almacenar toda
la horchata recibida? Razona la respuesta.

Solución: Necesita 329 botellas. Hay que realizar una división cuotativa pues todas las botellas
tienen el mismo volumen.

7. Expresa como fracción irreducible simplificándola al máximo posible:

7

2
− 3

4
+

6

5
÷ 9

10
.

Solución: Primero dividimos, luego sumamos y restamos, quedando 49/12.

8. Cuántos divisores tiene el número 551155. De todos sus divisores, escribe los que son múltiplos
del número primo 911.

Solución: Con la pista que nos dan, se tiene que

551155 = 5× 112 × 911 ⇒ #D551155 = 12.

y los múltiplos de 911 son

911 ∗ {1, 5, 11, 55, 112, 5 ∗ 112} = 911 ∗ {1, 5, 11, 55, 121, 605}.

9. Si sabemos que un velero ha salido de puerto hoy, lunes, a las 19 horas y ha estado navegando
77790 horas. A qué hora llegará a su destino y qué d́ıa de la semana será.

Solución: Dado que 77790 = 24 × 3241 + 6, y 3241 = 7 × 463, entonces el velero llegó un
martes a las 01:00 horas.

10. Si la letra de tu DNI es anterior, o igual, a O debes trabajar en la base 11, y en otro caso

debes trabajar en la base 7. Letra de tu DNI:

Completa los recuadros en la siguiente suma de dos números en la base que te toque:

5 2 6 (

+ 2 3 4 (

1 3 0 4 1 (

Solución: 59268(11 + 82234(11 = 1304A1(11

55264(7 + 42134(7 = 130431(7 .

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

1. Si la letra de tu DNI es anterior, o igual, a L debes trabajar en la base 8, y en otro caso debes

trabajar en la base 12. Letra de tu DNI:
Completa los recuadros en la siguiente suma de dos números en la base que te toque:

5 2 6 (

+ 2 3 4 (

1 3 0 4 1 (

Solución: 56265(8 + 52134(8 = 130421(8 y 5A269(12 + 92234(12 = 1304A1(12 .
2. Calcula los números primos entre el 355 y el 400.

Solución: Aplicaremos la Criba de Eratostenes. Primero eliminamos en ese listado los múltiplos
de 2, 3 y 5. Es análogo an otro modelo Por tanto los primos son

359,367,373,379,383,389,397.

3. Si sabemos que un velero ha llegado de puerto hoy, lunes, a las 19:00 horas y ha estado
navegando 77770 horas. A qué hora salió hacia su destino y qué d́ıa de la semana será.

Solución: Dado que 77770 = 24 × 3240 + 10, y 3240 = 7 × 462 + 6, entonces el velero salió
un martes a las 09:00 horas.

4. Ana Maŕıa decide vender abanicos. En un principio pensaba exportar cajas de 5115 abanicos,
de esta manera le saĺıan 155 cajas y le sobraban 4952. Pero le han hecho una mejor oferta si hace
paquetes de 465 abanicos. Si tras recibir la oferta dispone de 2400000 abanicos. Sin reailzar
la división calcula cuántos paquetes va a mandar y cuántos abanicos le sobraŕıan.

Solución: Idéntico al del otro modelo.
5. Expresa como fracción irreducible simplificándola al máximo posible:

7

3
− 2

5
+

2

4
÷ 9

10
.

Solución: Similar al del otro modelo dando 112/45.

6. Encuentra un número natural de 4 d́ıgitos, que en la base 4 sea capicúa, y que en dicha base
solo contenga el d́ıgito 1.

Solución: Idéntico al del otro modelo.
7. Nos ha llegado un camión cargado con 560 botellas de 3/5 litros de horchata, si nosotros
disponemos de botellas de 7/8 de litro. ¿Cuántas botellas necesitaremos para almacenar toda
la horchata recibida? Razona la respuesta.

Solución: Análogo al del otro modelo. 384 botellas.

8. Cuántos divisores tiene el número 155155. De todos sus divisores, escribe los que son múltiplos
del número 217.



Solución: Dado que

155155 = 5× 7× 11× 13× 31 ⇒ #D155155 = 32.

Y de estos, los múltiplos de 217 son:

217 ∗ {1, 5, 11, 13, 55, 65, 143, 5 ∗ 11 ∗ 13}

9. Un vendedor de naranjas quiere saber cuántas naranjas teńıa ayer. Solo recuerda que eran
más de 1000 pero menos de 1500 y que cuando haćıa montones de 3, 4, 5, 6, 7 naranjas siempre
sobraban 1. ¿Cuántas naranjas teńıa el tendero?

Solución: Siilar al del otro modelo. 1261 naranjas.

10. ¿Cuántos números hay entre 700019(11 y 49A7AA(11?. Exprésalo en base 10.

Solución: Similar al del otro modelo.

210319(11 = 337126.

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


