
Universidad de Alcalá – Dpto. F́ısica y Matemáticas
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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 un par de ĺıneas.

1. Encuentra tres divisores del número 119119 que tengan tres d́ıgitos y sean múltiplos de 7.
Solución: 119119 = 72 ∗ 11 ∗ 13 ∗ 17, luego son 119, 539, 637, y 833 los posibles.

2. Encuentra un número en base 11 que tenga tres d́ıgitos, no contenga d́ıgitos pares en base
11, y expresado en base 10 sea capicúa. Escribe la solución en base 10.

Solución: Hay muchos, son todos los de esta lista

{131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 333,
343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545,
555, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 707, 717, 727, 737, 747, 757,
767, 777, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969,
979, 989, 999}

3. Expresa la siguiente fracción como fracción irreducible:
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Solución: 38/11

4. Calcula en base 5 el número: (44(5)4.
Solución: Si se tiene e cuenta que 44(5 es 24 en base 10, podŕıa hacerse de varias formas, o

directamente, o pasando por la base 10 y luego a base 5. El resultado es 41104101(5

5. Escribe los números primos entre 340 y 355.
Solución: 347, 349, 353.



6. Si por un traje que vale 180 euros pagué 225 euros (impuestos incluidos). Calcula cuál fue
el procentaje de los impuestos que se aplicó en dicha compra, y exprésalo como una fracción
irreducible.

Solución: Se paga en impuestos 45 euros, que son el 25% de 180, por tanto la respuesta es
25% = 1/4

7. Ana y Juan son dos trabajadores de una misma empresa. Sabemos que Ana gana un 14%
más de lo que gan Juan. Teniendo esto en cuenta, ¿Qué porcentaje menos gana Juan respecto
de lo que gana Ana? Expresa el resultado con, al menos, dos cifras decimales.

Solución: Son magnitudes inversamente proporcionales aśı si SA = 114%SJ entonces

SJ =
100

114
SA =

10000

114
%SA ∼ 87.71%SA

por tanto Juan ganaba un 100− 87′71 = 12′29% menos.

8. Encuentra un número con 5 cifras decimales que esté entre 1′3334 y 1′334.

Solución: Vaĺıa cualquiera entre 1′33344 y 1′33444

9. Sin realizar la división y sabiendo que 1111111 = 2345× 473 + 1926. Calcula:

a) el cociente y el resto que resultan al dividir 11111111 entre 4730.

b) el cociente y el resto que resultan al dividir 112111100 entre 234500.
Solución: a) c=2349, r=341. b) c=478, r=20100

10. Resuelve la ecuación: 25× 1252n =
625n

5−4
.

Solución: n = 1

Todos los apartados tienen la misma calificación.
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Importante:
• Tienes que explicar adecuadamente las resoluciones de los problemas. Parte de la
calificación depende de la explicación que deis en cada problema.

• Pon tu nombre en cada página donde se indica.

Problema 1. Encuentra, si es posible, los números de la forma 7x77xy02 divisibles por 99.
Solución: El número escrito en base 10 es

2 + 100y + 1000x + 70000 + 700000 + 1000000x + 70000000

y debe ser divisible por 9 y por 11, por tanto ha de cumplir las condiciones siguientes:

r(5 + 2x + y, 9) = 0, r(y − 5, 11) = 0.

con la segunda condición sabemos que y = 5, y de la primera que x = 4. Aśı la respuesta es

74774502

Pág. 1/3



Problema 2. Demuestra que dados cuatro números consecutivos cualesquiera, solo uno es
múltiplo de 4.
(Uno o varios ejemplo concretos no es suficiente para considerarlos una prueba.)

Solución: Cuatro números consecutivos son de la forma: n, n = 1, n + 2, y n + 3. Veamos la
prueba por pasos:

1) Si n es múltiplo de 4, entonces n+ 1 y n+ 3 son impares, luego no son múltiplos de 4, y n+ 2
es múltiplo de 2, pero no de 4, porque la distancia entre múltiplos de 4, es 4 (por ejeplo, n + 4
si seŕıa múlk,tiplo de 4).

El siguiente caso es asumir que n no es múltiplo de 4, y hay tres alternativas. r(n, 4) = 1,
r(n, 4) = 2, y r(n, 4) = 3.

2) Si r(n, 4) = 1 entonces es impar, y también lo es n+2, por otro lado r(n+3, 4) = r(n, 4)+3 = 0
luego n + 3 es múltiplo de 4, de la misma forma que antes n + 1 es par pero no múltiplo de 4.
3) Si r(n, 4) = 2 entonces es par pero no múltiplo de 4 y r(n + 2, 4) = 0 luego es múltiplo de 4,
y tanto n + 1 como n + 3 son impares.

4) Si r(n, 4) = 3 entonces es impar y aśı lo es también n + 2, y r(n + 1, 4) = 0 luego es múltiplo
de 4, pero no lo es n + 3.
Como hemos considerado todas las posibilidades de dividir n por 4 esto completa la prueba.



Problema 3. En una audición de música se divide a los participantes en dos salas, A y B
donde el porcentaje de chicas es del 75%. Además, sabemos que por cada 4 chicos que hay en
la sala A, hay el doble en la sala B, y en el sala B Por cada 3 chicas hay 1 chico.

a) Si en la sala A hay 10 chicos, ¿cuántas chicas hay en esa sala?

b) Si en total se presentaron 204 personas. Calcula el porcentaje de chicos que hay en la sala B
respecto al total.

Solución: a) Como hay un 75% de chicas en total, entonces hay 30 chicas en la sala A.
b) De 204 personas el 25% son chicos, luego hay 51 chicos, y como hay el doble en la B que en
la A, entonces hay 17 chicos en la sala A y 34 chicos en la sala B, luego el 16.66% o 50/3% de
los chicos están en la sala B.
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Problema 4. a) ¿Cuántos divisores pares tiene el número 5040?

b) ¿Cuántos divisores de 5040 son divisibles por 42? Escŕıbelos.

c) Encuentra el mayor divisor impar de 5040 que es múltiplo de 35, tiene 12 divisores y tres
primos distintos en su descomposicón. (Justifica la respuesta).

Solución: Como 5040 = 7! = 24 × 32 × 5 × 7, aśı: a) Como 5040/2 = 23 × 32 × 5 × 7 tiene
4× 3× 2× 2 = 48 divisores pares. b) De una forma parecida se tiene que 5040/42 = 23 × 3× 5,
aśı tiene 4× 2× 2 = 16 divisores de 5040 múltiplos de 42, que son

42 ∗ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120}.
c) Dado que 5040 = 24 × 32 × 5 × 7, y debo escoger uno impar éste ha de ser un divisor de
32×5×7 = 315 que es impar, tiene 3 primos distintos y además 12 divisores, éste es mi número.



Problema 5. El calendario gregoriano (el nuestro). Además de los años bisiestos, existen
otros años especiales: los años seculares. Los años seculares son los múltiplos de 100, y solo son
bisiestos los múltiplos de 400. Sabiendo que el 19 de junio de 2015 es viernes.

a) ¿Qué d́ıa de la semana será el 19 de junio de 2515?

b) ¿Cuál será el primer año bisiesto despues de 2015 en el que el 16 de junio será lunes?
Ayuda. Analiza cómo va camiando el dı́a de la semana cada an~o y ten en cuenta cuándo

son los próximos a~nos bisiestos.

Solución: Éste era sin duda el problema más dificil.
a) 2016 es el próximo año bisiesto, y hasta 2515 hay 500 años donde hay 125-5+1=121 bisiestos,
aśı en total hay: 365× 500 + 121 d́ıas, es decir, 182621. Si dividimos este número por 7 resulta
que tiene resto 5. Por tanto el 19 de junio de 2515 será miércoles.
b) Si el 16 de junio es lunes, entonces el 19 de junio será jueves. Dado que entre cada año bisiesto
y el proóximo hay 365 × 4 + 1 d́ıas que tienen por resto al dividir por 7, 5 entonces contamos
hasta que nos salga jueves. Aśı vamos viendo:

2016 (D)→ 2020 (V )→ 2024 (X)→ 2028 (L)→ 2032(S)→ 2036 (J).

Por tanto será en el año 2036.
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