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MATEMATICA 1 – IFD COMENIO de CANELONES
Ejercicio 1

a) 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.

 

b) En la circunferencia de la figura, la cuerda
AB mide 24cm y dista 5 cm del centro.
Calcular su radio. 

c) Con los datos de la figura, determina: 
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i ) AE F BD

ii ) BCF AD E

iii ) DFC FEA

iv ) AB C DE B
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Ejercicio 2

a)  1) Escribe el número 100 en el sistema de numeración en base 6
            2) Escribe el número 415(6) en el sistema de numeración decimal.
            3) Calcula la suma y la diferencia de los números anteriores en base 6.

b) Completa de todas las formas posibles, cada guión con una cifra, para que el 
número 1_6_ sea múltiplo de 12 pero no de 15. Explica.

c) En el contorno de una plaza triangular cuyos lados miden 72, 96 y 120 
metros respectivamente, se quiere plantar árboles igualmente espaciados. 
Calcula el número de árboles que se deben plantar, sabiendo que debe ir uno
en cada vértice y que la distancia entre dos consecutivos sea la máxima 
posible.



Ejercicio 3

a) Construye un triángulo obtusángulo ABC sabiendo que AB y AC miden 4 cm y 
la altura hC mide 2 cm. Explica el trazado.

b)  Si al dividir un número A entre 11, el resto es 4, ¿cuál es el resto de dividir 
el triple de A entre 11? ¿Será ese resto el mismo para cualquier número 
A? Explica 

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

                                                                                     


