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Ejercicio 1

a) Construye con regla y compás el trapecio isósceles ABCD, sabiendo que la 
base mayor AB mide 8 cm, el ángulo ACB es recto y la altura es 3 cm
Explica el trazado.

b) Calcula todos los ángulos marcados del 1 al 6 en la figura, sabiendo que b es 
la bisectriz del BAC que mide 32° y m es la mediatriz del segmento AC

c) El largo de una piscina rectangular es el doble que el ancho y su perímetro es 
18 metros ¿Cuánto mide su diagonal?

Ejercicio 2

a) Un cartel luminoso está compuesto de luces amarillas, rojas y azules. Las luces
amarillas se encienden intermitentemente cada 36 segundos, las rojas cada  45
segundos y las azules cada 54 segundos. Si comienzan encendiéndose todas 
juntas, ¿cada cuánto tiempo se encienden todas las luces?

b) Usando las cifras 1, 3, 4, 6 y 7 sin repetir, ¿cuántos números de 4 cifras se 
pueden escribir? ¿Cuántos de ellos serán múltiplos de 9? 
Escribe los que además son múltiplos de 4. Explica cómo los encuentras.

c) i)   Escribe el número 100 en el sistema de numeración en base 7
ii)  Escribe el número 625(7) en el sistema de numeración decimal.

            iii) Calcula la suma y la diferencia de los números anteriores en base 7.

Ejercicio 3 (solo libres)

Indica si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F) 
Justifica la respuesta.

a) Es posible encontrar un número que sea múltiplo de 13 y divisor de 195 (el 
mismo número)

b) Si al dividir un número entre 11 obtengo resto 3, al dividir el triple de ese 
número obtendré resto 9 (el triple de 3)

c) La suma de dos múltiplos de 7 es múltiplo de 14.
d) La suma de los ángulos interiores de un pentágono es igual a 540°
e) Todo cuadrilátero que tenga las diagonales iguales es un rectángulo.
f) Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares.


