


SOLUCIONES_________________________________________________________________ 

50. Puesto que las baldosas tienen que ser máximas y no pueden ser divididas la cifra buscada es

el máximo común divisor entre las dos medidas (largo y alto) en centímetros: 

mcd(350,210) = 10 cm 

51. El resultado es el mínimo común múltiplo entre los dos tiempos por vuelta pues cuando

coincidan los monoplaza se encontrarán a la vez en la línea de meta: 

mcm(54,48) = 432 s 

Respectivamente, tardarán 8 y 9 vueltas en encontrarse de nuevo en la línea de meta (cociente 

entre el tiempo total y el tiempo por vuelta). 

52. Naranjos:

Manzanos:  

Almendros: 

53. Agua:

Harina:    

Levadura = 

54. Si se han recorrido 3/5 restan 2/5 que son los 12km de la tarde. Así pues 1/5 corresponde a

la mitad, es decir 6km. Así pues el recorrido por la mañana es de 18 Km, el triple de 1/5. 

55. La fracción de dinero invertido en ocio corresponde a deducir de la unidad las fracciones de

gasto de otros conceptos: 

Así pues, el gasto en ocio es de 

56. Primer socio:

Segundo socio:   

Tercer socio:       

57.



58. Fracción de cromos que le quedaron:

Número de cromos: 

59.   es el número de tornillos aptos fabricados 

60.

61. La fracción de pulpa es:

Por tanto la masa de manzanas será    

62. La fracción de dinero que corresponde a los 25€ sobrantes es:

Por tanto la cantidad de dinero total es:    

63. La fracción que aumentó el pantano es:

Por tanto  son los litros que aumentó  

64. La fracción de memoria libre es:     por tanto la memoria total es 

 megabytes. 

65. 70  La fracción de puntos que corresponde a 12€ es:     por tanto los puntos 

totales son   

66. La ecuación del reparto, siendo la incógnita el dinero al tercer nieto es la siguiente:

67. La fracción que corresponde al tipo “C” es:     por tanto el número total de 

ordenadores es de     




