
Depto. de Matemáticas Magisterio (Educación Primaria) Curso 2013-2014

Matemáticas I
(Parte 1)

20 de enero de 2014

Apellidos: Nombre: No

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.
No se puede usar calculadora. Tiempo: 1 h 15 minutos.

1. Encuentra un número que sea múltiplo de 21 y que tenga 10 divisores.

7× 34 = 567, 3× 74 = 7203.

2. En la figura se muestran dos tartas. Colorea 1/4 del total. Explica el razonamiento utilizado.

3. Calcula el valor de n sabiendo que 25 × 4n = 87.

n = 8.

4. Encuentra un número de cuatro cifras decimales que sea mayor que 1′26̂9 y menor que 1′27.

1′2697, 1′2698, 1′2699.

5. Rellena los huecos en la siguiente operación en base 8:

7 4 3 6 (8

+ 2 5 7 (8

1 1 6 0 3 2 (8

734336(8 + 225474(8 = 1162032(8.



6. A temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son magnitudes inversamente propor-
cionales. Si la presión de un gas aumenta un 50%, ¿en qué porcentaje cambia el volumen?

Disminuye un 33′3%.

Criterio: 1 si obtiene dicho valor, 1/2 si dice que disminuye y no comete una barbaridad
en el cálculo, 0 en otro caso

7. He comprado un traje que estaba rebajado un 25% y he pagado por él 150 euros. ¿Cuál era su precio
antes de las rebajas?

200 euros.

Criterio: 1 si obtiene dicho valor, 1/2 si obtiene la fracción pero no la calcula, 0’8 si da
la respuesta correcta sin una explicación adecuada, 0 en otro caso

8. Calcula, en forma de fracción irreducible, el resultado de la siguiente expresión:
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8

)
=
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.

Criterio: 1 si obtiene dicho valor, 0’9 si no muestra ningún cálculo intermedio y la
respuesta es correcta, 1/2 si olvidó el signo, 0 en otro caso

9. Sabiendo que 277 × 36 = 9972, encuentra el menor número de 5 cifras que da resto 20 al dividirlo
entre 36.

9972+36+20=10028.

Criterio: 1 si obtiene dicho valor indicando cómo lo obtiene, 0’8 si lo obtiene sin razonarlo
o lo obtiene pero el razonamiento contiene algún error, 0 en otro caso

10. Si hoy es lunes, y son las 9 de la mañana, ¿qué d́ıa de la semana será dentro de 10000 horas?

Son 416 d́ıas (son varias semanas y 3 d́ıas) y 16 horas, es viernes.

Criterio: 1 si obtiene dicho valor indicando cómo lo obtiene, 0’8 si lo obtiene sin razonarlo,
0.5 si el razonamiento es bueno pero erra en el d́ıa por cuestión de las horas, 0 en otro
caso

Obs: Las preguntas puntúan por igual. A esta parte le corresponde el 50% de la nota del examen.
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Tiempo: 1 h 15 minutos. 20 de enero de 2014

Importante: debéis explicar adecuadamente las resoluciones de los problemas.

1. Demuestra que la suma de 4 múltiplos de de 6 consecutivos es múltiplo de 12.



2. Sabemos que en un zoológico los mamı́feros son 3/5 del total de animales, las aves representan
el 1/6 del total, y el resto son reptiles.

a) Si hay 15 reptiles, ¿cuántos animales hay en total?

b) Si nos dicen que el número de alumnos nuevos ha aumentado el 10% en cada uno de los
tres últimos años, ¿cuántos alumnos nuevos se matricularon hace 3 años? (Si no has sabido
resolver el apartado a), supón que hay 200 alumnos nuevos matriculados).

a) Si llamamos X=“cantidad de alumnos matriculados”, entonces el grupo A tiene 2/5X matri-
culados, y quedan 3/5X por matricular, luego el grupo B tiene 3/4 de 3/5X = 9/20X matricu-
lados, y aśı el grupo C tiene 1/4 de 3/5X = 3/20X matriculados. Como nos dicen que hay 36
alumnos en el grupo C, entonces

36 =
3

20
X ⇒ X=240 alumnos .

b) Cada año ha aumentado el 10%, entonces si llamamos Y=“cantidad de alumnos matriculados
hace 3 años” se sigue que Y → 1′1Y → 1′21Y → 1′331Y = X. Luego

1′331Y = 240 ⇒ Y = 180′316.

Es decir que hab́ıa matriculados 181 alumnos .



3. Una fábrica textil ha hecho 1600 abrigos en 20 d́ıas, con una jornada de 8 horas diarias. ¿Cuánto
debe aumentar su plantilla si les llega un pedido de 2400 abrigos que tienen que entregar en 15
d́ıas, y la jornada máxima es de 10 horas al d́ıa?

.



4. Encuentra todos los números de la forma 8340170x97y que tienen resto 4 al dividir por 6 y resto
3 al dividir por 5.

El hecho de que al dividirlo por 6 tenga de resto 4, eso quiere decir que al dividirlo por 2 tiene
resto 0, es decir, es par. Y que al dividirlo por 3 da de resto 1. Además al dividirlo por 5 tiene
resto 3, es decir que el número acabará en 3 ó en 8, y como es par entonces el número ha de
acabar en 8, aśı y = 8. Por otro lado al dividirlo por 3 tiene resto 1, y como

r(8340170x97y, 3) = r(8 + 3 + 4 + 0 + 1 + 7 + 0 + x+ 9 + 7 + 8, 3) = r(2 + x, 3) = 1,

entonces tiene que ser x = 2, x = 5, o x = 8.

Números: 83401702978, 83401705978, 83401708978.



5. Demuestra que la suma de 7 números naturales consecutivos es siempre múltiplo de 7.

Si tomamos un número natural n, los siguientes 6 consecutivos son n+1, n+2, n+3, . . . , n+6,
cuya suma es

n+ (n+ 1) + (n+ 2) + (n+ 3) + (n+ 4) + (n+ 5) + (n+ 6) = 7n+ 21.

como ambos, 7 y 21, son múltiplos de 7, dicha suma es múltiplo de 7.

Puntuación: Todos los problemas puntúan por igual. A esta parte del examen le corresponde
el 50% de la nota total.


