
Examen Canguro Matemátio 2002Nivel BenjamínInstruiones: En la hoja de respuestas, llena el írulo que orresponda a la respuesta orreta para adapregunta. Si en una misma pregunta apareen dos írulos llenos se onsiderará omo inorreta. Por adarespuesta orreta en las preguntas de la 1 a la 5 se te darán 3 puntos; por ada respuesta orreta en laspreguntas de la 6 a la 10 se te darán 4 puntos; por ada respuesta orreta en las preguntas de la 11 a la 15se te darán 5 puntos. El máximo posible es de 60 puntos. Duraión: 1 hora.Las preguntas 1 a 5 valen 3 puntos ada una.Problema 1. Luy vive en una alle donde las asas están numeradas del 1 al 24. ¾Cuántas veesaparee el 2 en los números de las asas?(a) 2 (b) 4 () 8 (d) 16 (e) 32Problema 2. En el álulo �1 � 2 � 3 � 4 � 5 puedes reemplazar � por + o por �. ¾Cuál de lossiguientes números no puedes obtener?(a) 1 (b) 3 () 7 (d) 13 (e) 17Problema 3. En la pirámide, el número en ada uadro (a partir del segundo renglón) es la sumade los dos números justo arriba de él (por ejemplo, en las asillas sombreadas 2 + 3 = 5). ¾Quénúmero debe ir en lugar de ?? 2 4 7 2 35
?(a) 1 (b) 7 () 27 (d) 30 (e) 35Problema 4. En uno de los platillos de una balanza hay 6 naranjas y en el otro hay dos melones.Cuando agregamos un melón en el platillo de las naranjas la balanza queda equilibrada. ¾Cuántasnaranjas pesan lo mismo que un melón?(a) 2 (b) 3 () 4 (d) 5 (e) 6Problema 5. Cada lado del uadrado ABCD mide 10 m. El lado más pequeño del retánguloAMTD mide 3 m. ¾Por uántos entímetros es más grande el perímetro del uadrado ABCD queel del retángulo MBCT ? A B
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Las preguntas 6 a 10 valen 4 puntos ada una.Problema 6. En un grupo de 15 amigos hay 10 que tienen los ojos afés (los demás tienen losojos azules) y 10 que tienen 16 años (el resto tienen 15). Sólo una de las siguientes opiones nopuede ser el número exato de amigos en el grupo que tienen 16 años y ojos afés, ¾uál es?(a) 4 (b) 5 () 6 (d) 8 (e) 10Problema 7. Compré un ostal lleno de alpiste para alimentar a mi anario. El primer día mianario se omió 12 del total de alpiste. El segundo día se omió 13 del alpiste restante y el tererdía omió 14 del sobrante. Del total de alpiste que había en el ostal, ¾qué fraión queda?(a) 124 (b) 14 () 13 (d) 34 (e) 45Problema 8. La �gura que se muestra está formada por uatro uadrados. Los perímetros de losuadrados I y II miden, respetivamente, 16 m y 24 m. ¾Cuánto mide el perímetro del uadradoIV ? I IIIII IV
(a) 56 m (b) 60 m () 64 m (d) 72 m (e) 80 mProblema 9. Las fehas de umpleaños de uatro amigas (Blana, Cristina, Daniela y Flor) sonmarzo 1, mayo 17, julio 20 y marzo 20. Sabemos que Flor naió el mismo mes que Cristina, y que elnúmero de día en que naieron Cristina y Daniela es el mismo, aunque naieron en distintos meses.¾Quién naió en mayo 17?(a) Blana (b) Cristina () Daniela (d) Flor (e) imposible de determinarProblema 10. Erika y Manuel tienen 60 erillos entre los dos. Utilizando algunos de ellos Erikaonstruyó un triángulo que tiene 6 erillos en ada lado. Con el resto de los erillos Manuel ontruyóun retángulo, de forma que uno de sus lados tiene 6 erillos de largo. ¾Cuántos erillos de largotiene el otro lado del retángulo?(a) 9 (b) 12 () 15 (d) 18 (e) 30Las preguntas 11 a 15 valen 5 puntos ada una.Problema 11. 28 niños partiiparon en una arrera. El número de niños que llegaron detrás deRaúl fue el doble del número de niños que llegaron antes que él. ¾En qué lugar llegó Raúl?(a) sexto (b) séptimo () otavo (d) noveno (e) déimoProblema 12. Una aja de manzanas uesta 20 pesos, una de peras uesta 30 pesos, y una deduraznos 40 pesos. Si 8 ajas de fruta ostaron 230 pesos, ¾uál es la mayor antidad de ellas quepodrían ser de duraznos?(a) 1 (b) 2 () 3 (d) 4 (e) 5



Problema 13. Un gato y medio se ome un ratón y medio ada hora y media. ¾Cuántos ratonespueden omer 15 gatos en 15 horas?(a) 15 (b) 45 () 60 (d) 125 (e) 150Problema 14. Los uadrados de la �gura son todos iguales, en ellos se han marado los puntosmedios de sus lados. En ada uadrado se ha sombreado un área, y se le ha llamado S1, S2, S3 yS4 a la medida de estas áreas sombreadas. ¾Cuál de las siguientes relaiones es ierta?S1 S2 S3 S4(a) S3 < S4 < S1 = S2 (b) S3 < S1 = S2 = S4 () S3 < S1 = S4 < S2(d) S3 < S4 < S1 < S2 (e) S4 = S3 = S2 = S1Problema 15. Con varitas de metal se onstruyó una red de 32 hexágonos omo se muestra enla �gura. ¾Cuántas varitas se usaron en toda la red?
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(a) 122 (b) 123 () 130 (d) 132 (e) 135



Hoja de respuestas para elExamen Canguro Matemátio 2002Nivel BenjamínNombre: 1. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 2. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 3. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 4. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 5. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 6. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 7. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 8. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 9. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 10. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 11. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 12. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 13. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 14. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 15. (a)  (b)  ()  (d)  (e) 


