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Ejercicio 1 
 

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

sabiendo que las diagonales AC y BD miden 6 cm y 8 cm respectivamente y que 

forman un ángulo de 60º entre ellas. 
            Explica el trazado y enuncia las propiedades que lo justifican.                      

 (1 puntos) 

 

2) Determina el valor de x sabiendo que las rectas a y b son paralelas.  Justifica. 

 
                                                                                                                 (2 puntos) 

 

3)  Se considera un segmento AC cualquiera y m su mediatriz que lo corta en M. Se 

toma un punto B de la recta m (B ≠ M) y se traza la recta r paralela a AB por C. 

Esta recta corta a m en D. 

Demuestra que: 

 a) los triángulos ABM y CDM son iguales y que ABCD es un rombo. 

      b)  Si además, B pertenece a la circunferencia de centro M y radio AM, entonces 

ABCD es un cuadrado. 

 d) En el caso que se cumplan las condiciones dadas en c y que el segmento AC 

mida 7 cm, calcula la medida del segmento AB 

(3 puntos) 

 

  
Ejercicio 2 
 

1) Completa el número  2 _ 7 _ de todas formas posibles para que sea un número 

múltiplo de 15. Indica cuáles de las soluciones encontradas son múltiplo de 11. 

(2 puntos) 

 

2) Se desean repartir 180 libros, 240 juguetes y 360 chocolatines entre un cierto 

número de niños, de tal modo que cada uno reciba un número exacto de cada uno 

de esos elementos. ¿Cuál es el mayor número de niños que puede beneficiarse así 

y qué cantidad recibe cada uno? 

(2 puntos) 

 

3) Escribe los números 378 y 359 en base 8. Súmalos y réstalos en esa base. 

(2 puntos) 
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Ejercicio 3 

 

 

1) En la figura adjunta, determina los puntos que equidisten de las rectas a y b y disten 

menos de 3 cm de c.  Justifica 

      
(2 puntos) 

 

2) Determina las siguientes intersecciones, a partir de los datos de la figura adjunta:     

 

( )

( ) ( )
( ) ( )

i ) FD DC A

ii )CDB BDA

iii ) FD C AB F

iv ) ED F DC B
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(2puntos) 

 

3) Se recorta un marco de 7 cm de ancho (ver figura) que encierra un cuadrado de 625 

cm2 de área. Calcula el área del marco. 

     
(2 puntos) 


