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REPARTIDO Nº 6 

 
1) Calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo sabiendo que los catetos 

miden 6 cm y 8 cm respectivamente. 
 
2) Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 13 cm y uno de sus catetos 

mide 5 cm, ¿cuánto mide el otro cateto? 
 
3) Calcular la diagonal de un cuadrado de 7 cm de lado. 
 
4) Calcular la medida del lado de un cuadrado cuya diagonal mide 7 cm. 
 
5) Calcular la altura de un triángulo equilátero de 8 cm de lado.  
 
6) Calcular el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 4 

cm y 6 cm respectivamente y los lados iguales miden 5 cm. 
 
7) Indica si son rectángulos, acutángulos u obtusángulos los triángulos cuyos lados 

tienen las siguientes medidas: 
a) 7 cm, 12 cm y 9 cm. 
b) 50 cm, 120 cm y 130 cm. 
c) 11cm, 9cm y 5cm 
 
8) Una escalera de 2, 60 metros se apoya en una pared vertical de 

modo que el pie de la escalera está a 50 cm de la pared. ¿Qué 
altura alcanza la escalera? 
 

9) Una cancha de fútbol mide 125 metros de largo y sus diagonales miden 150 
metros ¿cuál es el área del campo de juego? 

 
10) Se sabe que una escalera se encuentra en “seguridad 

óptima” si su longitud es el doble de la distancia que 
separa su pie con la pared. Calcular la altura que alcanza 
en la pared una escalera, “en seguridad óptima” que 
mide 6 metros de largo. 

 
11) Calcular el perímetro del heptágono regular  sabiendo 

que el punto  A es el centro 
de la circunferencia de 10 cm de radio  y que la 
altura del triángulo ABC desde el vértice A mide 
8cm.  
Justifica 
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12) La cuerda AB de una circunferencia mide 24cm y dista 5 cm del centro. Calcula 
el radio de la circunferencia.  
 

13) 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. 
b) ABCD es un rombo. 
c) Si B pertenece a la circunferencia de centro M y radio AM, entonces ABCD es 

un cuadrado. 
 

14) Dados los triángulos equiláteros ABC y ABD con el lado AB común y los puntos M 
(punto medio de AC) y N (punto medio de BD) 
a) Justifica que el cuadrilátero ACBD es un rombo. 
b) Demuestra que el cuadrilátero AMBN es rectángulo. 
c) Demuestra que el segmento MN pasa por el punto medio del lado AB. 

 
15) De la figura adjunta se sabe que: 

 ABCD es un trapecio 

 AEFG es un paralelogramo 

 


EBF  es equilátero 

 FCBF  

 


GFC  es recto 

 A, E, B están alineados 

 A, G, D están alineados 
a) Calcula la medida de los ángulos 

interiores del trapecio ABCD y 
justifica. 

b) Demuestra que F pertenece  a la mediatriz del segmento CE  
 

16) Dados una recta (r) y los puntos B y D (según figura), construye con regla y 
compás el rombo ABCD , sabiendo que el vértice A pertenece a la recta (r)  

      Justifica el trazado. 
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17) Indicar cuanto mide el ángulo x sabiendo que  
ABCD es un cuadrado 
P es el punto de intersección de las 
diagonales  
(EPB) ̂=2.(CPE) ̂ 
 
 
 

18) 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. 
 

19) Construir un trapecio ABCD sabiendo que las bases AB y CD miden 5 cm y 8 cm 
respectivamente y los lados AD y BC miden 3 cm y 4 cm respectivamente. Explica 
el trazado 
 

20) Construir, utilizando sólo regla y compás un paralelogramo (ABCD) sabiendo 
que: d(A,B)=5 cm, (AOB) ̂=60°, (AC) ̅   =8 cm y las diagonales se cortan en el 
punto O 
 

21) Un coche necesita que le cambien el aceite cada 9.000 km, el filtro del aire cada 
15.000 km y las bujías cada 30.000 km. 
¿A qué número mínimo de kilómetros habrá que hacerle todos los cambios a la 
vez? 

 
22) Escribe todas las divisiones enteras posibles con divisor 3 y cociente 471. Explica. 
 
23) Si efectuamos el producto de todos los números impares comprendidos entre el 

1 y 2017, ¿cuál es la cifra de las unidades del número así obtenido? Justifica. 
 

24) Escribe todos los números mayores que 6,000  y  menores que 10,000  que tienen 
el producto de sus dígitos igual a 343. 
 

25) Los grupos de 4to, 5to y 6to de una escuela tienen 24, 36 y 30 alumnos 
respectivamente. Todos los viernes, los 90 alumnos asisten a la clase de 
educación física. Este viernes el profesor quiso formar equipos tal que en cada 
equipo haya alumnos de los tres grupos, la misma cantidad en cada uno. Explica 
cómo los formó. 
 

26) A un campamento de verano, asisten menos de 1000 niños. A la hora de los 
juegos, quedaron todos sorprendidos al ver que el número de acampantes es 
divisible entre 18, 21 y 35, números que necesitaban para armar los equipos. 
¿Cuántos acampantes son? 
 

27) Se sabe que un número a  dividido entre 11 da cociente q  y resto 3, ¿cuál es el 

resto de dividir 2 7a  entre 11?  
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28) Dados los números 3 4 215 21 23a . .  y 4 310 35 69b . . , escribe su descomposición 

factorial sin calcularlos, y halla el  MCD a,b y el  mcm a,b  

 
29) Completa cada guión con una cifra, de todas las maneras posibles, para que el 

número 5_76_ sea múltiplo de 3 y no de 9. Indique si alguna de las soluciones 
anteriores es también múltiplo de 11 
 

30) Julia ha formado el cuadrado más pequeño posible uniendo piezas rectangulares 
de cartulina, de 12 cm por 18 cm. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? ¿Cuántas 
piezas ha empleado? 

31) Completa cada guión con una cifra, de todas las maneras posibles, para que el 
número 9 _ 8  _ sea múltiplo de  4  y  de   9. Explica 
 

32) 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. 
 

33) 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? 
 

34) 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? 
 

35) 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. 
 

36) 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? 
 

37) Sean 𝒂 = 𝟔𝟐. 𝟏𝟓. 𝟐𝟐𝟑  y   𝒃 = 𝟐𝟑. 𝟑𝟐. 𝟕. 𝟏𝟎𝟑 
a) Expresar a  y  b como producto de factores primos  
b) Calcular el m.c.m.(a, b)  y  M.C.D.(a, b) 
c) Indicar sin realizar las operaciones cuáles de los siguientes números son 

divisores de a 
1) 2.3.11                    2) 24. 3.5                 3) 32. 5.7.11                     4) 211. 35. 54 

 
38) Indica si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera (V) o falsa (F)  

              Justifica la respuesta. 
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1) Es posible encontrar un número que sea múltiplo de 13 y divisor de 195 (el 

mismo número) 
2) Si al dividir un número entre 11 obtengo resto 3, al dividir el triple de ese 

número obtendré resto 9 (el triple de 3) 
3) La suma de dos múltiplos de 7 es múltiplo de 14. 
4) La suma de los ángulos interiores de un pentágono es igual a 540° 
5) Todo cuadrilátero que tenga las diagonales iguales es un rectángulo 
6) 1 es múltiplo de todos los números naturales. 
7) 121 es un número primo 
8) Si un número a, al dividirlo entre 7 da resto 4, entonces, al dividir  5a  entre 7 

da resto 6 
9) Todo cuadrilátero que tenga las diagonales iguales y perpendiculares es un 

cuadrado. 
10) Todo rombo cuyas diagonales sean iguales es un cuadrado. 
11) Todo paralelogramo que tenga las diagonales iguales es un rectángulo. 
12) Si multiplico un número par por 3, el producto será siempre múltiplo de 6. 

     
 

 


