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Examen de Matemática 1 – Magisterio – 1er año 
 
Ejercicio 1 

 

a) En la figura adjunta, se sabe que,  y  alineados., , ,AB AD BAC DAC A C E
 

   

Demuestra que: 

i)  y  pertenecen a la mediatriz de C E BD  

ii) BCE DCE  

 

b) Con los datos de la figura: 

 

i) Construye un triángulo ABC  isósceles en B, sabiendo que la recta r contiene a la altura 

correspondiente al vértice A. ¿La solución es única? 

ii) Sea el punto D tal que B es punto medio del segmento AD . Clasifica el triángulo ACD  y justifica. 

 

c) Se considera una circunferencia de centro O y radio 3 cm. Sea P un punto cualquiera de ella y m la mediatriz 

del segmento OP  que corta a la circunferencia en los puntos R y S. Q es el punto diametralmente opuesto a 

P 

i) Calcula la medida del ángulo ROQ


. Justifica. 

ii) Calcula la medida del segmento RS . Justifica.  

 

Ejercicio 2 

 

a) i) Completa cada guión con una cifra, de todas las maneras posibles, para que el número 8 _ 5 7 _ sea 

múltiplo de 4 y 3, pero no de 9. Explica 

ii) Indica si alguno de los números encontrados son múltiplos de 11. 

b) i) Escribe 320 en el sistema de numeración en base 7. 

ii) Escribe 126(7) en el sistema decimal  

iii) Calcula la suma y la diferencia de los números anteriores en base 7. 

c) Tengo 240 bombones, 300 chicles y 492 caramelos. Voy a preparar cajitas que contengan la misma 

cantidad de cada golosina, con la mayor cantidad posible y usándolas todas. 

 ¿Cuántas golosinas de cada clase contendrá mis cajitas y cuántas cajitas prepararé? 

FALLO 
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Ejercicio 3 

 

1) Determina el MCD y mcm de  a = 65x152  y  b = 104x 153 sin calcular ni a ni b. 

 

2) Construye con regla y compás un trapecio isósceles sabiendo que la diferencia entre las 

bases es 6 cm, la altura mide 4 cm y su perímetro es de 28 cm. Justifica. 

 

3) ¿Cuántos números distintos de 3 cifras puedo escribir usando las cifras 1, 3, 8 y 9 sin 

repetir? ¿Cuántos de esos son pares? ¿cuántos de esos son múltiplos de 6? 


