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Ejercicio 1

1) ABDC  es un trapecio tal que: AB = BC = CD = 5cm, AD = 10 cm y el ángulo ADC 
mide 60º

     a) Calcula la medida de los ángulos del triángulo ABD. Justifica.
     b) Calcula la medida de la diagonal AC del trapecio.

2) Construye con regla y compás un rombo ABCD cuya área es 24 cm2, tal que el lado  
AB mida 6 cm. Justifica.

3) Determina las siguientes intersecciones:

i) AF(E) EC =

ii) EB(F)  FC(D)=

iii) DE(B)  EF(A) =

iv) EAF  BD (E) =

Ejercicio 2

1) Determina el número N sabiendo que es múltiplo de 15 y que al dividirlo entre 12 
obtengo cociente 20. ¿La solución es única? Explica.

2) Completa cada guión con una cifra, de todas las maneras posibles, para que el 
número 5 _ 7 _ sea múltiplo de 11, pero no de 9. Explica

3) Para una fiesta hay un número de invitados inferior a 1000. El organizador, muy 
meticuloso, quiere que todas las mesas tengan el mismo número de sillas, y que no 
sobre ni falte para ningún invitado. Su asistente, bueno para las matemáticas, 
observó que por el número de invitados, podía armar mesas de 9, 10, 12 o 14 sillas. 
¿Cuál es el número de invitados a la fiesta? 

Ejercicio 3
                   

1) a)    Escribir el número 970 en base 8
b) Escribir 576 (8)  en el sistema decimal

      c)   Calcular la suma y la diferencia en base 8

2)  Sea ABC un triángulo tal que AB = 5cm, BC = AC = 7 cm. Determina todos los 
puntos del plano que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

      a) Equidisten de las rectas AB y BC.
      b) Disten menos que 8 cm de A.
      c) Estén a menor distancia de B que de C


