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Matemáticas I

Modelo A 25 de octubre de 2012

Apellidos: Nombre:

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 razo-
namiento utilizado.

1. Calcula el mı́nimo común múltiplo de 437 y 323.

Solución: si uno aplica el algoritmo de Euclides entre estos dos números resulta que
mcd(437, 323) = 19, y por tanto mcm(437, 323) = 437 x 323/19 = 7429.

2. Escribe la lista de los números primos mayores que 200 y menores que 240.

Solución: si uno aplica el proceso de la criba de Eratostenes, teniendo en cuenta que 15 <√
240 < 16, basta con eliminar todos los múltiplos de los primos 2, 3, 5, 7, 11, y 13 resultando:

211, 223, 227, 229, 233, 239.

3. De las palabras de cuatro letras que puedes formar con las cinco vocales, ¿cuántas tienen
exactamente una A y una E?

Solución: Una vez fijada dónde va la vocal A (que puede ir en 4 lugares), la E sólo puede ir en
cualquiera de los 3 lugares que quedan. Y en las otras dos posiciones solo pueden ir la I, O, y U
pues la A y E no pueden repetirse, es decir cada posición admite 3 posibilidades aśı la respuesta
es 4 x 3 x 32 = 108.

4. Sabiendo que 3915 = 45 × 87, encuentra de manera razonada - sin hacer la división - el
cociente y el resto de dividir 3965 entre 45.

Solución: Dado que 3965 es 50 unidades más que 2915, y en 50 puede hacerse un grupo de 45
y sobran 5 elementos, pues el resto es 5 y el cociente es 88.

5. ¿En qué base b el número 21 se escribe 17(b?

Solución: 17(b en base 10 se escribe 7 + 1 x b = 7 + b, si este número es igual a 21, entonces
la base es b = 14.



6. ¿Cuántos divisores comunes tiene los números 6300 y 2178?

Escribe el mayor y el menor (excluyendo el 1).

Solución: Dado que el mayor divisor común es el mcd de estos números que vale, utilizando las
propiedades del mcd, mcd(6300, 2178) = 2 mcd(3150, 1089) = 18 mcd(350, 121) = 18 (esto puede
calcularse como cada uno quiera). Por tanto el número de divisores comunes son los divisores
del 18 = 2 x 32 que son 6. Y el menor divisor propio es 2, y el mayor divisor común el 18.

7. Calcula en la base 9 la resta: 3005028(9 − 1016083(9.

Solución: 3005028(9 − 1016083(9 = 1877835(9. Solo hab́ıa que decir, si acaso, como hacer una
llevada. Es decir, que una decena en la base 9 son 9 unidades en la base 10, o que una centena
en la base 9 son 9 decenas en la base 9, etc.

8. Calcula

−2 · (7− 15) + 3− (−5) · (−4) + (−7) · (−3) + 25 · (−2) =

Solución: −2 ·(7−15)+3−(−5) ·(−4)+(−7) ·(−3)+25 ·(−2) = (−2) ·(−8)+3−20+21−50 =
16 + 3 + 1− 50 = −30.

9. ¿Cuál es el mayor número de 3 cifras que es múltiplo de 9 y da resto 1 al dividir por 5?

Solución: Dado que se obtiene resto 1 al dividir por 5, el número debe acabar en 1 ó 6, como
es el mayor posible de 3 cifras, que se escribe abc, entonces c = 1 ó c = 6, y a y b son lo mayor
posible, y se debe cumplir que sea múltiplo de 9, es decir que a + b + c es múltiplo de 9. Con
todo esto, el número es 981.

10. Un número se dice que es un cuadrado perfecto si es el cuadrado de un número natural. ¿Cuál
es el menor número natural por el que hay que multiplicar 60 para que el resultado sea un
cuadrado perfecto?

Solución: Como 60 = 22 x 3 x 5 para que el número sea un cuadrado, o sea, todas las potencias
que tenga sean pares es multiplicarlo por 15 = 3 x 5, y está claro que 60 x 15 = (2 x 3 x 5)2.


