
Departamento de F́ısica y Matemáticas Magisterio (Grado de Primaria) Curso 2013-2014

Matemáticas I
21 de octubre de 2013

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.

1. Calcula en la base 11 la resta: 7005008(11 − 101A023(11.

2. ¿Cuál es el número más próximo a 1100 que es múltiplo de 9 y da resto 4 al dividir por 5?

3. Encuentra el menor número natural con exactamente 10 divisores.

4. Sabiendo que 4201 = 45×93+16, encuentra de manera razonada - sin hacer la división
- el cociente y el resto de dividir 42011 entre 930.

5. Cuenta de dos en dos en base 5, empezando en el 31(5 y terminando en el 112(5.



6. Un grupo de amigos compraron 12 pizzas y se las repartieron por igual. Si cada amigo
comió 3/5 de pizza, ¿cuántos amigos eran en el grupo?

7. Calcula el menor número de 4 cifras que es múltiplo común de 40, 35 y 28.

8. El rectángulo de la figura está dividido en dos. El primero contiene 1/3 del área total, y el
segundo el resto. Cada uno de estos rectángulos está subdividido luego en partes iguales.
¿Qué fracción del área total está sombreada?

9. Dos ciclistas están en dos pueblos distintos, a una distancia de 112 km. Empiezan a
pedalear, a la vez, para encontrarse. Uno va a 18 km/h, y el otro a 22 km/h. ¿Cuánto
tiempo tardan en encontrarse? (Debes resolver el problema sin usar álgebra, y dar el
resultado en horas, minutos y segundos).

10. Encuentra dos divisores de 3 cifras del número 8568.
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