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UNIDAD 1 / Aritmética. Lógica proposicional

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1. ¿Cuál es el máximo valor de a + b, con a ≠ b,  
si  

_____
 32a0b (6)?

2. Determina el valor de verdad de las siguientes 
proposiciones:

a. 7 es un número primo si solo si 6 es 
divisor de 12 o es un número com-
puesto.

b. Si 24 es divisible por 4 y es múltiplo 
de 3, entonces 8 es un número primo 
o es divisor de 117.

3. Representa la siguiente proposición en un cir-
cuito lógico: David es pintor y no es músico, o 
es profesor o no es pintor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8. Simplifica el siguiente circuito.

9. El número de páginas de un libro es mayor  
que 500 y menor que 600. Si se cuentan de 3  
en 3 sobran 2; de 5 en 5, sobran 4 y de 7 en 7, 
sobran 6. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

10. Se desea rellenar completamente una caja que 
tiene forma de paralelepípedo rectangular de 
aristas 180 cm, 300 cm y 420 cm con el menor 
número de cubos. Calcula la medida de la arista 
de estos cubos. ¿Cuántos cubos se necesitan para 
rellenar el paralelepípedo?

7. Si un número  
__

 ab  se eleva al cuadrado y el 
producto de sus cifras se multiplica por 13, el 
número que se obtiene es  

______
 ababab . Halla a + b.

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

4. Calcula el valor de x, si 1330(x) =  
___

 xxx (6)

5. ¿Cuál es el residuo de dividir 5600 × 3601 entre 8?

6. Utilizando notación científica, efectúa:

 E =   
(260 000 × 0,003)2 × (26 · 10–3)4

   _______________________  
(0,0000026)3  
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