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Martes 2 de noviembre de 20

La solución y el desarrollo del problema se lo deberás entregar a tú 
profesor de matemáticas antes del 
¡¡¡¡¡¡¡SUERTEEEE¡¡¡¡¡¡ 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 

 

NIVEL II 1º/2º E.S.O.

Un grupo de 7 amigos van a la biblioteca regularmente. 
Juan va a la biblioteca  todos los días, Clara cada dos 
días, Coral cada tres días, Mercedes cada 4 días, 
cada 5 días, Jorge cada 6 días y Germán 1 día a la 
semana. Si hoy, 2 de noviembre de 2021 han coincidido 
los 7 amigos a la vez, ¿en qué próxima fecha volverán a 
hacerlo? 

 

Sol:  Es el mínimo común múltiplo de  m.c.m {1,2,3,4,5,6,7} 
= 420 días. 

Tienen que pasar 420 días desde el día 2/11/2021

 

Solución:   27 DE DICEMBRE DE 2022.
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NIVEL II 1º/2º E.S.O. 

Un grupo de 7 amigos van a la biblioteca regularmente. 
Juan va a la biblioteca  todos los días, Clara cada dos 
días, Coral cada tres días, Mercedes cada 4 días, 
cada 5 días, Jorge cada 6 días y Germán 1 día a la 
semana. Si hoy, 2 de noviembre de 2021 han coincidido 
los 7 amigos a la vez, ¿en qué próxima fecha volverán a 

Sol:  Es el mínimo común múltiplo de  m.c.m {1,2,3,4,5,6,7} 

en que pasar 420 días desde el día 2/11/2021

:   27 DE DICEMBRE DE 2022. 
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La solución y el desarrollo del problema se lo deberás entregar a tú 
                      

IES GERARDO DIEGO. 

Un grupo de 7 amigos van a la biblioteca regularmente. 
Juan va a la biblioteca  todos los días, Clara cada dos 
días, Coral cada tres días, Mercedes cada 4 días, Adolfo 
cada 5 días, Jorge cada 6 días y Germán 1 día a la 
semana. Si hoy, 2 de noviembre de 2021 han coincidido 
los 7 amigos a la vez, ¿en qué próxima fecha volverán a 

 

Sol:  Es el mínimo común múltiplo de  m.c.m {1,2,3,4,5,6,7} 

en que pasar 420 días desde el día 2/11/2021 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 

NIVEL III 3º/4º E.S.O.
                                                    
Nueve libros de matemáticas pesan lo mismo que cuatro libros 
de lengua, ocho libros de 
de física y 10 libros de física pesan lo mismo que 27 libros 
de tecnología.  ¿Cuántos libros de tecnología pesan lo mismo 
que cuatro libros de matemáticas?

x=nº de libros de matemáticas 

y= nº de libros de lengua

z=nº de libros de física 

t= nº de libros de tecnología 

 
𝟗𝒙 = 𝟒𝒚

𝟖𝒚 = 𝟏𝟓𝒛
𝟏𝟎𝒛 = 𝟐𝟕𝒕

   ;   

(𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒆𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑);     𝒛 =

(𝒔𝒖𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊

(𝒔𝒖𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊

Por tanto 4x=9t  

Solución:  9 libros de tecnología pesan lo mismo que 4 libros de 
matemáticas. 
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NIVEL III 3º/4º E.S.O. 
                                                     
Nueve libros de matemáticas pesan lo mismo que cuatro libros 
de lengua, ocho libros de lengua pesan lo mismo que 15 libros 
de física y 10 libros de física pesan lo mismo que 27 libros 
de tecnología.  ¿Cuántos libros de tecnología pesan lo mismo 
que cuatro libros de matemáticas? 
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y= nº de libros de lengua 

z=nº de libros de física  

t= nº de libros de tecnología  
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:  9 libros de tecnología pesan lo mismo que 4 libros de 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
 

NIVEL 1º/2º BACH.

Sea  𝟏, 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶, 𝒄𝒐𝒔𝟒𝜶

decreciente e ilimitada, si sabemos que la suma de sus 
términos es 5.  ¿Cuál es el valor de 

 

Sol: La suma de los términos de una progresión geométrica 

decreciente es 𝑺 =

𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶 =
𝟒

𝟓
  y por tanto    

y como 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶 = 𝒄𝒐𝒔

SOLUCIÓN :  𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶
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NIVEL 1º/2º BACH. 

𝜶, 𝒄𝒐𝒔𝟔𝜶, …   una progresión geométrica 
decreciente e ilimitada, si sabemos que la suma de sus 
términos es 5.  ¿Cuál es el valor de 𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶 ? 

La suma de los términos de una progresión geométrica 

=
𝒂𝟏

𝟏 𝒓
; por tanto  5= 

𝟏

𝟏 (𝒄𝒐𝒔𝜶)𝟐 ;   es decir 

y por tanto    𝒔𝒆𝒏𝟐𝜶 =
𝟏

𝟓
   

𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶 − 𝒔𝒆𝒏𝟐𝜶 =
𝟒

𝟓
−

𝟏

𝟓
=

𝟑

𝟓
 

𝒄𝒐𝒔𝟐𝜶 =
𝟑

𝟓
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una progresión geométrica 
decreciente e ilimitada, si sabemos que la suma de sus 

La suma de los términos de una progresión geométrica 

;   es decir 


