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Ejercicio 1

1) ABC es un triángulo isósceles (AB=BC) y BCDE es un paralelogramo (A, C y D 
están alineados). El ángulo BED = 3.CBE y BC=BE= 4 cm

     a) Calcula la medida de los ángulos del triángulo ABC. Justifica.
     b) Justifica que BD es perpendicular a CE
    c) Calcula el perímetro del trapecio ABED

2) Construye con regla y compás un triángulo ABC rectángulo en A, sabiendo que BC 
mide 6 cm y la altura respecto al vértice A es 2 cm. Justifica.

3) Determina las siguientes intersecciones:

i) ED(B) FC =

ii) EB(F)  AE(D)=

iii) DE(B)  FC(B) =

iv) DEB  ABC =

Ejercicio 2

1) Los padres de Julia, Lucía y Felipe trabajan habitualmente los fines de semana, 
librando un fin de semana cada 3, 6 y 8 semanas respectivamente. Los fines de 
semana en los que no trabajan aprovechan para irse a acampar las tres familias 
juntas. Si este fin de semana han ido de camping, ¿dentro de cuántas semanas se 
volverán a ir a acampar juntos nuevamente?

2) Sustituye a por una cifra de modo que el número 348a sea:
      a) Divisible por 5 pero no por 3
      b) Divisible por 3 pero no por 5
      c) Divisible  por 11

3) a) Escribe el número 970 en base 7
    b) Escribe 506 (7)  en el sistema decimal
    c)  Calcula la suma y la diferencia en base 7 de los números anteriores.
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Ejercicio 3

1)  Un número dividido entre 12 da cociente q y resto 7. ¿Cuál es el resto de dividir el 
doble de ese número entre 12?

2)  Sea ABC un triángulo tal que AB = 5cm, BC = AC = 7 cm. Determina todos los 
puntos del triángulo que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

      a) Equidisten de las rectas AB y AC.
      b) Disten más de 2 cm de A.

3) Calcular la longitud de una escalera que alcanza una altura de 2 metros sobre la pared
y está retirada de la pared una distancia igual a la mitad de su longitud


