
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE CANELONES – MATEMÁTICA I 

 

FECHA: 23/ FEBRERO/2017 
NOMBRE:      
                                                                          FALLO:   
Ejercicio 1 
  

1) Construye utilizando solamente regla y compás, el paralelogramo (ABCD) 

sabiendo que  d(A; B) = 5 cm.; d(B; C) = 7 cm.  y   = 45º.    (1,5 puntos) 

2) Dada la siguiente figura, representar los puntos  del plano que cumplen: 

    y    

         En ambos casos, justifique las construcciones 

 

 

 

                                                                                                                        (1,5 puntos) 

 

3) Calcular el perímetro de un hexágono regular, 

inscripto en una circunferencia de 20 cm. de 

diámetro                                              (1,5 puntos) 

 

4) Indicar justificadamente, el valor de x  e  y, 

sabiendo que L1||L2 

                                                             (1,5 puntos)                                                                
Ejercicio 2 

 

1) En una confitería se han fabricado 2400 magdalenas y 2640 berlinesas, las 

cuales se van a comercializar en cajas con el mismo número de unidades y sin 

mezclar ambos productos. ¿Cuántas magdalenas o cuántas berlinesas se pueden 

colocar en cada caja, teniendo presente que el número de unidades debe ser 

superior a 15 e inferior a 30? 

                                                                                                              (1,5 puntos) 

2) A) Escribir el número 602 en el sistema de numeración de base 4 

      B) Escribir el número 302(4) en el sistema de numeración decimal 

      C) Efectuar la suma y la resta de los números anteriores en base 4 

                                                                                                                      (3 puntos) 

3) Completa cada guión con una cifra para que el número 7 _ 2_ sea múltiplo de 12 

pero no de 9. Indica todas las soluciones posibles y explica. 

                                                                                                                          (1,5 puntos) 
Ejercicio 3 (Libres) 
 
Indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y justifica tu respuesta: 

1) Todo paralelogramo que tiene las diagonales perpendiculares es cuadrado. 

2) Todo rectángulo que tiene las diagonales perpendiculares es cuadrado. 

3) Algún cuadrilátero que tiene las diagonales perpendiculares es cuadrado. 

4) Todo múltiplo de 8 es múltiplo de 4. 

5) Existe algún múltiplo de 6 que también es múltiplo de 12. 

6) El número 27.35.11 es múltiplo de 25.37.11. 
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