
Matemáticas I Magisterio (Educación Primaria) Curso 2016-2017

Práctica 1.2 (27 de septiembre)1

Hay que rellenar la encuesta de este enlace https://goo.gl/forms/vgxHx68P7HXMJj1O2 antes del
lunes 26 a las 22 h.

1. Estudia si los siguientes números son pares o impares:

a) 30521654(8 b) 30521654(9

2. c© Escribe 3219 en base 4.

3. Calcula las siguientes sumas con los algoritmos propuestos en la transparencia 22 de la teoŕıa,
y analiza sus ventajas e inconvenientes.

a) 89 + 75 b) 528 + 849

4. Calcula esta resta en base 6, usando los dos algoritmos, y poniendo especial cuidado en

comprobar que entiendes los reagrupamientos que haces: 5 0 2 5 3 (6

− 2 3 5 1 4 (6

5. Rellena los huecos en la siguiente operación en base 9:

7 8 0 2 (9

− 5 5 4 (9

1 8 0 2 (9

6. Calcula estas dos restas usando algoritmos ABN.

a) 104 − 49 b) 824 − 347

¿Crees que hacer restas en base b usando algoritmos ABN puede ayudar a la comprensión?
¿Por qué?

7. c© Trabajas en la secretaŕıa de una organización y te llaman diciendo que tu organización ha
reunido 1 millón de firmas en papel, y que tienes que organizar el transporte para llevarlas
al congreso de los diputados. ¿Puedes estimar qué tipo de veh́ıculo necesitaŕıas para ese
transporte?

8. Según el consumo promedio del año anterior, el administrador de un edificio calculó que
el gasoil que hab́ıa comprado para la calefacción deb́ıa durar 80 d́ıas. Sin embargo, como
el invierno fue más suave, el consumo diario fue 3 litros inferior al previsto. Si el gasoil se
acabó al cabo de 100 d́ıas, ¿cuántos litros de gasoil compró al principio del invierno? (junio
2014)

9. Alicia empieza a caminar desde un punto A hacia el B y se mueve a una velocidad constante
de 4 km/h. Benito sale caminando desde B hacia A y su velocidad es de 6 km/h. Sabemos
que la distancia entre A y B es de 25 km. Un perro sale corriendo desde el punto A, a la vez
que Alicia, y moviéndose hacia B, pero su velocidad es de 12 km/h.

1El śımbolo c© significa que para ese problema se puede usar la calculadora.

https://goo.gl/forms/vgxHx68P7HXMJj1O2


a) ¿Cuánto tarda el perro en encontrar a Benito?

b) Si cuando encuentra a Benito da la vuelta y vuelve hacia Alicia, cuando llega a Alicia da
la vuelta hacia Benito, y aśı sucesivamente (siempre a la misma velocidad), ¿qué distancia
ha recorrido el perro cuando Alicia y Benito se encuentran?


