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

 

a) Dado el segmento 6AB cm , trazar usando solamente regla y compás, la circunferencia  ,C O r  

tal que A y B pertenecen a ella y el ángulo AOB


 es recto. Explica. (1,5 puntos) 

b) Se considera ahora la  ' ,C A r  y la bisectriz del ángulo AOB


 que la interseca en el punto P. Clasifica 

el triángulo AOP


 por sus lados y por sus ángulos. Justifica. (1,5 puntos) 

c) Justifica que los triángulos AOP


 y BOP


son iguales. (1 punto) 

d) Indica la naturaleza del cuadrilátero OAPB y justifica. (1 punto) 

e) Calcula el área y el perímetro del cuadrilátero OAPB. (1 punto) 

 

Ejercicio 2 

 

a) En una división entera, a es el dividendo, 17 es el divisor y 9 es el resto. ¿Qué pasa con el cociente y el 

resto si el dividendo se multiplica por 2 y el divisor permanece? (1,5 puntos) 

b) i) Escribe 290 en el sistema de numeración en base 8. 

ii) Escribe 176(8) en el sistema decimal  

iii) Calcula la suma y la diferencia de los números anteriores en base 8. (2 puntos) 

c) Realiza la descomposición factorial de los siguientes números: 728, 384, 104. Sin hacer las divisiones, 

indica si, tomando algunos de estos números como dividendo y divisor, el cociente es exacto. En ese caso, 

explica cómo puedes determinar el cociente y determínalo. (1 punto) 

d) i)  Completa cada guión con una cifra, de todas las maneras posibles, para que el número 2 _  0 _  sea 

múltiplo de 15, pero no de 9. Explica 

ii)  Indica si alguno de los números encontrados es múltiplo de 11. (1,5 puntos) 

 

Ejercicio 3 

a) Construye con regla y compás un triángulo PQR


 sabiendo que el radio de la circunferencia circunscrita 

es 4 cm, el lado  6PQ cm  y la altura respecto al vértice R, mide 5 cm. Explica los pasos de construcción 

b) Por razones de seguridad, le solicitan cambiar la clave de acceso a su cuenta. La nueva clave debe constar 

de cinco caracteres. Los dos primeros deben ser vocales no necesariamente distintas, pero una en 

mayúscula y otra en minúscula (en cualquier orden), seguidas de tres dígitos numéricos diferentes. 

¿Cuántas claves diferentes puede formar?  

c) Analiza cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera y justifica: 

i) La suma de tres múltiplos de 3 consecutivos es siempre un número múltiplo de 2. 

ii) La suma de tres múltiplos de 3 consecutivos nunca es múltiplo de 2. 

iii) La suma de tres múltiplos de 3 consecutivos a veces es múltiplo de 2 y a veces no. 

FALLO 

 


