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24 de enero de 2013

Apellidos: Nombre:

Resuelve las siguientes cuestiones en el espacio reservado para ello. Tiempo: 1 h 15 minutos.

1. Encuentra el menor número mayor que 700 que da resto 5 al dividirlo por 23.

Solución: Dado que 700 = 10 + 23 × 30, si sumamos 18 tenemos el resultado deseado, aśı la
respuesta es 718.

2. La empresa de Javier está atravesando dificultades. No han despedido a nadie pero, por segundo
año consecutivo les han bajado el sueldo el 10%. Si ahora gana 1200 euros, ¿cuál era su sueldo hace
dos años? (Es suficiente que calcules con 1 decimal).

Solución: Pasado un año gana el 90% de lo que ganaba el año anterior, y el segundo año el 90%
del previo, es decir pasados dos años gana 0′9×0′9 de lo que ganaba hace dos años si esta cantidad
es igal a 1200 euros, entonces

0′9× 0′9×X = 1200 ⇒ X = 1481,481481 . . .

3. ¿Qué fracción es mayor A = 9765
9764 ó B = 4327

4326? Razona la respuesta.

Solución: Dado que A = 1 + 1/9764, y B = 1 + 1/4326 la mayor es B.

4. Un camión llena un depósito de agua en 2 horas. Otro camión, más pequeño, tarda 3 horas en
llenar el depósito. Si pudiéramos poner a los dos camiones a la vez a llenar el dépósito, ¿cuánto
tardaŕıan? (Debes dar la solución en horas, minutos y segundos).

Solución: Dado que el coche grande llena la 1/2 del depósito en una hora, y el pequeñho la 1/3
parte, entre los dos llenan juntos 1/2 + 1/3 = 5/6 del depósito en una hora, por tanto llenarán el
deposito en 6/5 h, es decir, 1h 12 minutos.

5. Calcula
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. Expresa el resultado en forma de fracción irreducible

Solución: 31/8.



6. Calcula el máximo común divisor y el mı́nimo común múltiplo de 713 y 667.

Solución: Aplicando el Algoritmo de Euclides se obtiene que 713 = 667 × 1 + 46, 667 =
46×14+23 y dado que 23 es primo y divide a 46, entonces mcd(713, 667) = 23, y mcm(713, 667) =
713× 667/23 = 20677. [713 = 23× 31, 667 = 23× 29]

7. Si sabemos que 23145(6 +N = 40053(6, ¿cómo se expresa N en base 6? (Debes hacer los cálculos
necesarios en esa misma base).

Solución: N = 40053(6 − 23145(6 = 12504(6

8. En el número decimal periódico 3′2754789, ¿qué número ocupa la posición 865 de la parte decimal?
Razona la respuesta.

Solución: El periodo tiene longitud 7. Como 865 = 123 · 7 + 4, la posición 865 es la misma que la
4, es decir, un 4.

9. ¿Cuál es la cifra de las unidades de 37102? Razona la respuesta.

Solución: 372 termina en 9, 373 termina en 3, 374 termina en 1 y 375 termina en 7. Por tanto, las
terminaciones se repiten de cuatro en cuatro, y 37102 termina, igual que 372, en 9.

10. Calcula, de manera exacta, 0′04 : 0′7. Expresa el resultado en forma de fracción irreducible.

Solución: 0′04 = 2
45 , 0

′7 = 7
9 . Por tanto, 0

′04 : 0′7 = 2
45 : 7

9 = 2
35

Puntuación: Todas las preguntas puntúan por igual. A esta parte del examen le corresponde el 50%
de la nota total.
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Importante: debéis explicar adecuadamente las resoluciones de los problemas.

1. En este ejercicio consideramos números naturales en base 4.

a) ¿cuántos números son menores que 100000(4?

b) ¿cuántos tienen 7 d́ıgitos y son capicúas?

Solución: (a) Dado que 100000(4 en la base 10 es el número 45 = 1024, hay 1023 números
naturales menores. que él.
(b) Al ser capicúa el d́ıgito de las unidades coincide con el d́ıgito al otro extremo, el cual
no puede ser 0, y salvo esta excepción los d́ıgitos de las decenas, millares y decenas de
millar son independientes (el resto dependen de estos por ser el número capicúa) aśı la
cantidad total es: 3× 4× 4× 4 = 192.



2. Preparamos una receta de chocolate a la taza que nos dice que pongamos 1 medida de
cacao puro, 2 medidas de chocolate con un 60% de cacao y 3 medidas de leche.

a) ¿Cuál es el porcentaje de cacao en el chocolate a la taza que estamos haciendo?

b) Si una persona que ha tomado la cuarta parte del chocolate que hemos preparado ha
ingerido 30 gr de cacao, ¿cuánto chocolate hab́ıamos preparado?

Solución: (a) La medida de leche no tiene cacao, y de las restantes 5 medidas (la del
cacao tiene 100% cacao, es 1/6 del cacao del total), y (2 tienen el 60% de cacao, o sea
2/6× 60/100 del cacao total), aśı en total la bebida tiene
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3
% = 36′66% de cacao.

(b) Dado que se ha tomado la 1/4 parte del chocolate, y ha ingerido 30 gr. de cacao, toda la
bebida contiene 120 gr. de cacao, y dado que el porcentaje de cacao es el 36′66% entonces
se ha elaborado 3600/11 = 327′27 gr. de chocolate (aproximando a dos decimales).
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3. Estoy observando tres satélites que giran alrededor de la tierra. El primero da una vuelta
cada 15 horas, el segundo una cada 21 horas y el tercero una cada 35 horas. Esta noche a
las 12 estarán juntos en el cielo.

a) ¿Cuándo volverán a coincidir?

b) Si vuelvo a observarlos dentro de 60 d́ıas, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para
volver a verlos juntos?

Sol:

a) Vuelven a coincidir por primera vez en el mı́nimo común múltiplo de 15, 21 y 35, que
es 105.

105 = 4 · 24 + 11 Por tanto, vuelven a coincidir 4 d́ıas y 11 horas después.

b) 60 · 24 = 1440. Como 1440 = 13 · 105 + 75, sabemos que cuando volvemos al cabo
de 60 d́ıas han coincidido 13 veces, y por última vez hace 75 horas. Tendremos que
esperar entonces 30 horas más, para que coincidan.



4. a) ¿Cuántos divisores tiene el número 324?

b) ¿Cuántos de ellos son múltiplos de 6? Escŕıbelos.

c) Encuentra todos los números de 3 cifras que tengan 15 divisores. (Justifica la res-
puesta).

Sol:

a) 324 = 22 · 34. Por tanto, 324 tiene 3 · 5 = 15 divisores.

b) Para que sea múltiplo de 6, debe tener al menos un 2 y al menos un 3. Por tanto, hay
2 · 4 = 8 divisores que son múltiplos de 6. Son 6, 18, 54, 162, 12, 36, 108, 324.

c) Un número con 15 divisores se descompone de la forma p2q4, o de la forma p14 , donde
p y q son números primos distintos. Es fácil ver que no pueden ser de la 2da forma,
de hecho,

p = 2, q = 3, obtenemos el 324.

p = 2, q = 5 es mayor que 1000.

p = 3, q = 2, obtenemos el 144.

p = 3, q = 5 es mayor que 1000.

Por tanto, hay dos números menores que 1000 con 15 divisores, el 144 y el 324.
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5. Demuestra que el número que se obtiene al sumar tres múltiplos de 8 consecutivos es
siempre múltiplo de 24.

Sol:

Tres múltiplos de 8 consecutivos se pueden escribir de la forma 8n, 8n + 8, 8n + 16. Su
suma es 8n+ 8n+ 8 + 8n+ 16 = 24n+ 24 = 24(n+ 1) que es múltiplo de 24.

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


