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Los reglamentados deben elegir 3 ejercicios de los numerados del 1 al 5   y   3 de los numerados 
del 6 al 9.

1) Dados dos puntos A y  B que distan 8 cm., contruye un triángulo (PQR),  equilátero de 3 cm. de lado, de
forma que el vértice  P esté a 4 cm. de A y a 5 cm. de B y además que el vértice  Q esté a igual distancia
de A que de B. Justifica el trazado

2) Con los datos de la figura, determina: 
 

3) Determina  el  centro  de  la  siguiente  circunferencia.
Justifica

4) Calcula el valor del ángulo x sabiendo que las rectas l1  y  l2 son paralelas y que el triángulo ABC es 
equilátero

5) Una escalera está dispuesta como indica la figura. Calcula el valor de D 

6) Una empresa cuenta con 12 guardias con los cuales formará parejas para realizar los recorridos de 
vigilancia. ¿Cuántas parejas distintas puede formar? (Registra tu procedimiento)
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7) Un grupo de 60 niños, acompañados por 36 padres, acuden a un campamento. Para dormir acuerdan 
ocupar cabañas con el  mismo número de personas. Además cuantas menos cabañas ocupen menos 
pagan. Por otro lado ni los padres quieren dormir con los niños, ni los niños con los padres. Indica 
cuántas personas entrarán en cada cabaña y cuántas cabañas usarán si quieren pagar lo menos posible.

8) a)   Escribe el número 26 en el sistema de numeración en base 2
       b)   Escribe el número 1101(2) en el sistema de numeración decimal.

c)   Calcula la suma y la diferencia de los números anteriores en base 2

9) Julieta ha formado el cuadrado más pequeño posible uniendo piezas rectangulares de cartulina de 5cm 
por 13 cm. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Cuántas piezas ha utilizado?

.


