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15/01/2019 Matemáticas I Curso 2018-19 ENERO

Apellidos: Nombre: N◦:

CÓDIGOS – PARTE I – Tiempo: 1h 20

M= N= P= R= S= T=

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. No se pueden utilizar ni calculadoras ni
ecuaciones.

1. Calcula el menor número natural que tenga exactamente 30 divisores, sea múltiplo de 18, y
coprimo con 77.

2. Halla, si es posible, un número de tres d́ıgitos mayor que 500 que al dividirlo por 13 tenga de
resto 7 y sea múltiplo de 19.

3. Saltando de 3 en tres, escribir los 10 números predecesores de 777(8.

4. Simplifica al máximo la siguiente fracción:
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5. Un grupo de amigos se van de pizzas, sabemos que se tomaron 20 pizzas y que cada uno tomo
2/5 partes de pizza. ¿Cuántos amigos fueron?



6. Encuentra, si es posible, un número con 5 cifras decimales que esté entre 1, 45 y 1, 454.

7. Un astronauta salió hoy, martes, para explorar el agujero negro más cercano del universo. Si
sabemos que tardo 1620 años, y 100 d́ıas. ¿Qué d́ıa de la semana llegó?

8. Completa la siguiente operación en la base 11:

2 1 7(11 + 1 1 2 A (11 = 1 5 A A 0(11.

9. Si Monica y Sandra se reparten 300 Euros, y sabemos que Monica trabajó el triple que Sandra,
¿Cómo deben repartirse el dinero? Indica cuánto debe recibir cada una de las amigas.

10. Dos trenes de la empresa ViVa S.L. salen simultaneamente, el primero de Valencia dirección
Bilbao a 20 Km/h, y el segundo de Bilbao dirección Valencia a 15 Km/h. Si la distancia en
tren entre ambas ciudades es de 630 Km. ¿Cuánto tiempo tardan en encontrarse? Indica la
respuesta en horas y minutos.

Todos los apartados tienen la misma calificación.
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CÓDIGOS – PARTE II – Tiempo: 1h 20

Q= U= V=

Importante: Debéis explicar adecuadamente las resoluciones de los problemas.

Problema 1. Encontrar, si existen, todos los números de la forma

155x551x115x511y1

tales que al dividirlos por 6 den de resto 1, y sean múltiplos de 7.

Problema 2. La empresa formada por Lidia y Lydia diseña tres tipos de zapatillas La CieLoL
son azules y blancas, las HeLlMAO son rosas y negras, y las RaFaeLlo son granate y verdes.

Sabemos que las CieLoL son un 15% más baratas que las RaFaeLlo, que las HeLlMAO son
un 30% más caras que las CieLoL, y que éstas últimas cuestan 130 Euros. ¿Cuántos cuestan las
otras dos zapatillas?

Problema 3. Comprueba que 1001 es primo. Cuántos divisores tiene el número 450450
múltiplos de 1001.

Problema 4. Adrian es un pastelero que elabora turrón de casis. Para ello emplea 9 ud. de
almendra (contiene un 20% de azúcar y un 10% de aceite), 2 ud. de aceite de oliva, y 2 ud. de
licor de casis (contiene 60% de azúcar).

Si ha elaborado un turrón que contiene 30 gramos de azúcar. Cuánto aceite contiene dicho
turrón, y cuántos gramos de turrón ha preparado.

Problema 5. Un tren va de Galicia a Madrid en 8 horas. Si el mismo tren cuando viaja de
Madrid a Galicia va un 13% más rápido, ¿cuánto tardará en llegar? Indica el resultado en horas,
minutos y segundos.

Nombre: Número:


