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Ejercicio 1

a) Representa un triángulo 


ABC  isósceles (AB = BC) sabiendo que la altura respecto

al vértice C mide 4 cm  y el ángulo 


BAC  mide 30º.  

Explica el trazado.                                                                                      (2 puntos)

b) Con los datos de la figura, determina el conjunto de puntos que verifiquen las     
siguientes condiciones:

 Disten menos de 2 cm de r.
 Equidisten de las rectas r y AC
 La distancia de ellos a C es menor que la distancia a B. (Estén más 

cerca de C que de B).
Justifica.

            (2 
puntos)

c) Con los datos de la figura, determina: 

( ) ( )

i ) AB(Q ) QP

ii ) AQB PR

iii ) ABQ ABR

iv ) AB Q QB P

Ù

Ù Ù

Ç =

Ç =

Ç =

Ç =
                    (2 puntos)
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Ejercicio 2

a) Escribe los números 456(8) y 367(8) en el sistema decimal y réstalos en base 8.

b) A un campamento de verano, asisten menos de 1000 niños. A la hora de los 
juegos, quedaron todos sorprendidos al ver que el número de acampantes es 
divisible entre 18, 21 y 35, números que necesitaban para armar los equipos. 
¿Cuántos acampantes son?

c) Se sabe que una escalera se encuentra en
“seguridad óptima” si su longitud es el doble de la
distancia que separa su pie con la pared. Calcular la
altura que alcanza en la pared una escalera, “en
seguridad óptima” que mide 6 metros de largo.

Ejercicio 3

a) De la figura adjunta se sabe que:
o ABCD es un trapecio
o AEFG es un paralelogramo

o 

EBF  es equilátero

o FCBF 
o 

GFC  es recto

o A, E, B están alineados
o A, G, D están alineados

i) Calcula la medida de los ángulos
interiores del trapecio ABCD y
justifica.

ii) Demuestra que F pertenece  a la
mediatriz del segmento CE

b) Un coche necesita que le cambien el aceite cada 9.000 km, el filtro del aire cada 
15.000 km y las bujías cada 30.000 km.
¿A qué número mínimo de kilómetros habrá que hacerle todos los cambios a la 
vez?

c)  Escribe todas las divisiones enteras posibles con divisor 3 y cociente 471. Explica.
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Soluciones:

1) a) 

b)

c) i) semirrecta AQ   ii) segmento PR    iii) semirrecta BA    iv)ángulo ABQ

2) a) 456(8)= 6+5.8+4.64 = 302      367(8)=7 + 6.8 + 3.64 = 247          67(8)

3) a) 630
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    b) 

c) 10110 + 11111=100101


