
Álgebra Superior II
Tarea II

La tarea consiste en entregar por escrito diez problemas resueltos de las siguientes listas.
Deben entregar al menos cuatro problemas de la lista de divisibilidad.©

Divisibilidad

Demuestra que dados a,b,c ∈ Z:

1. Si a|b y a|(b + c) entonces a|c

2. Si m.c.d(a, b) = 1 y a|b + c entonces m.c.d(a, c) = 1

3. Si a|(rb + sc) para toda r, s ∈ Z entonces m.c.d(c, b) = a

4. Si m.c.d.(a, b) =m.c.d(a, c) entonces existen r, s ∈ Z tales que ra + sc = b.

5. Inventa un criterio para que un número sea divisible entre 7 y demuestra que funciona.

6. Inventa un criterio para que un número sea divisible entre 8 y demuestra que funciona.

7. Inventa un criterio para que un número sea divisible entre 11 y desmuestra que funciona.

8. Demuestra que si 7|a y 7|(a + 5b) entonces 7|b.

9. Demuestra que si a|bc y m.c.d(a, c) = 1 entonces a|b.

10. Demuestra que si a no divide a b y |a| < |b| entonces m.c.d(a, b) 6 |a|
2 .

Ecuaciones Diofantinas

1. Una bufanfa cuesta 27 pesos, pero el comprador solamente tiene monedas de 2 pesos y la ca-
jera solamente tiene monedas de 5 pesos. ¿Es posible para el comprador pagar la bufanda con
monedas de 2 pesos de tal manera que la cajera pueda darle su cambio exacto en modenas de 5
pesos?¿Cómo?

2. Se tienen 100 pesos para comprar 40 timbres postales de 1, 4 y 12 pesos. ¿Cuántos timbres de
cada uno se deberán comprarse con estos precios?

3. Con 200 pesos se compraron 100 piezas de diferentes de las siguientes frutas: Papayas de 20 pesos,
Manzanas de 10 pesos y Naranjas de 1 peso. ¿Cuánta fruta de cada una fue comprada?.

4. ” Esta es la tumba que guarda las cenizas de Diofanto. Es verdaderamente maravillosa porque,
gracias a un artificio geométrico, descubre toda su existencia. Dios le permitió ser niño durante
un sexto de su vida; luego de un doceavo sus mejillas se cubrieron de barba; despus de un
séptimo se encendió la llama del matrimonio, del que, a los cinco aos, tuvo un hijo; pero este nio,
desgraciado aunque amado apasionadamente, murió apenas llegó a la mitad de la vida alcanzada
por su padre, el cuál vivió cuatro aos más mitigando su dolor con investigaciones sobre la ciencia
de los números”¿Cuántos a nos vivió Diofanto.
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5. Las ecuaciones indeterminadas permiten efectuar el siguiente truco. Se propone a una persona
que multiplique la fecha del d́ıa de su cumpleaños por 12, y el número del mes por 31. Con la
suma de los productos de estos datos puede calcularse la fecha de cumpleaños de la persona. Por
ejemplo, si nació el 15 de febrero, se efectuarán las siguientes operaciones:

15(12) = 180, 2(31) = 62, 180 + 62 = 242

¿Cómo se puede deducir la fecha de cumpleaños conociendo la suma obtenida al final?

6. Cinco hombres y un mono naufragan en una isla desierta. Los hombres pasan todo el primer d́ıa
recogiendo cocos. Por la noche, uno de ellos despierta y, desconfiado, decide separar su parte.
Dividió los cocos en cinco montones, y como sobraba un coco, se lo dió al mono. Poco después un
segundo náufrago se despierta y hace lo mismo. Al dividir los cocos en cinco montones volvió a
sobrar un coco y también se lo dió al mono. Uno tras otro, el tercero, cuarto y quinto náufragos
hacen lo mismo. Por la maana, al d́ıa siguiente, dividieron los cocos en cinco montones sin que
sobrara ninguno. ¿Cuántos cocos se hab́ıan recolectado inicialmente?

7. Una persona va a un supermercado y compra 12 litros de leche, unos de leche entera y otros de
leche desnatada, por 120 pesos. Si la leche entera vale 3 pesos más por litro que la desnatada,
y ha comprado el mńimo posible de leche desnatada, ¿Cuántos litros habrá comprado de cada
una?

8. Una mujer tiene un cesto de manzanas. Haciendo grupos de 3 sobran 2 y haciendo grupos de 4
sobran 3. Hallar el número de manzanas que contiene el cesto sabiendo que son entre 100 y 110.

9. Encuentra el número positivo más pequeño de cuatro cifras que al dividirlo entre 4, 7 y 11 tiene
residuo 3, y que al dividirlo por 13 tiene residuo 1.

2


