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FECHA: 26/ SETIEMBRE /2017

NOMBRE:     
                                                                          FALLO:  
Ejercicio 1

a) Construye utilizando solamente regla y compás, un triángulo 


ABC  rectángulo en A

sabiendo que la mediana AM mide 4 cm (M es el punto medio de la hipotenusa 
BC) y el ángulo de vértice B mide 60°.  
Explica el trazado.
Calcula la medida de los lados del triángulo, justificando los cálculos.                       

(3 puntos)
                                                                                 

b)  Sea una semicircunferencia de diámetro AB, r la
mediatriz del segmento AB y C un punto de  r.

      La recta AC corta a la semicircunferencia en el punto
P y la recta BC la corta en Q.

1) Demostrar que los triángulo ABP y ABQ
son iguales. (1 punto)

2) Las rectas AQ y BP se cortan en el punto
S. Justifica que S también pertenece a la recta r. (1 punto)

3) Si el ángulo ACB mide 100°, calcular la medida del ángulo ASB
                                                                                                    (1 punto)

Ejercicio 2

a) Escribir 320 en el sistema de numeración en base 8. (1 punto) 
b) Escribir  276(8) en el sistema decimal.  (1 punto) 
c) Calcular la suma y la diferencia de los números anteriores en base 8.  (1 punto)

d) Escribir todos los divisores comunes de 3500 y 2975  (2 puntos)
e) Escribir tres  múltiplos comunes de 36 y 52 (1 punto)
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Ejercicio 3

a) Escribir  todas las divisiones enteras posibles con dividendo  340 y resto 15
Explica.

                    (2 puntos)
b) Completa  2 _ 3_ _ , de todas las maneras posibles, cada guión con una cifra 

de modo que el número obtenido sea múltiplo de 11 y 20, Explica
     (2 puntos)

c) Con los datos de la figura, determina: 

( ) ( )

i ) AB( D ) EC

ii ) ACD EB

iii ) ABD ECD

iv ) AB C CE D
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     (2 puntos)


