
Soluiones del Examen Canguro Matemátio 2002Nivel BenjamínSoluión 1. Del 1 al 24 hay 3 números que terminan en 2 (2, 12 y 22) y 5 que empiezan en 2 (20,21, 22, 23 y 24). En total el 2 aparee 3 + 5 = 8 vees. La respuesta es ().Soluión 2. El resultado no puede ser mayor a 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Exepto 17 todas las otrasopiones son posibles: 1 = +1 + 2 � 3 � 4 + 5, 3 = +1 � 2 + 3 � 4 + 5, 7 = �1 + 2 � 3 + 4 + 5 y13 = �1 + 2 + 3 + 4 + 5. La respuesta es (e).Soluión 3. Al esribir todos los números la pirámide queda omo se muestra debajo. La respuestaes (). 2 2 1 2 34 3 3 57 6 813 1427Soluión 4. Sabemos que la balanza está equilibrada uando en un plato hay 2 melones y en el otro1 melón y 6 naranjas. Si quitamos un melón de ada lado tendremos que la balanza está equilibraday, por lo tanto, 1 melón pesa lo mismo que 6 naranjas. La respuesta es (e).Soluión 5. El lado TC mide 10�3 = 7 m, así que el perímetro de MBCT es 2�7+2�10 = 34m. Así, el perímetro de ABCD es 40 � 34 = 6 m más grande que el perímetro de MBCT . Larespuesta es (d).Soluión 6. Debe haber al menos 5 amigos on 16 años que tengan los ojos olor afé, pues10 + 10� 15 = 5. La respuesta es (a).Soluión 7. Mi anario se omió 12 + 16 + 112 = 34 del total de alpiste, así que queda 14 de la antidadiniial. La respuesta es (b).Soluión 8. Cada lado del uadrado I mide 164 = 4 m, y ada lado del uadrado II mide 244 = 6m. Así, ada lado del uadrado III mide 4+6 = 10 m, ada lado del uadrado IV mide 10+6 = 16m y el perímetro de éste último es 16� 4 = 64 m. La respuesta es ().Soluión 9. Flor y Cristina naieron el mismo mes, así que ambas naieron en marzo. El númerode día del umpleaños de Cristina y Daniela es el mismo, por lo tanto ada una umple años en undía 20. Con esos datos podemos deduir que Cristina naió en marzo 20, Flor en marzo 1, Danielaen julio 20 y Blana en mayo 17. La respuesta es (a).Soluión 10. Erika utilizó 6 � 3 = 18 erillos en el triángulo. A Manuel le quedan 60 � 18 = 42erillos. Como un lado del retángulo tiene 6 erillos, el otro tiene 42�(6�2)2 = 42�122 = 302 = 15erillos. La respuesta es ().



Soluión 11. Llamemos n a la antidad de niños que llegaron antes que Raúl. Tenemos que 2� nes la antidad de niños que llegaron después de Raúl, así que n es la terera parte del total de niñosque partiiparon, menos Raúl; es deir, n = 28�13 = 273 = 9. La respuesta es (e).Soluión 12. Oho ajas de fruta uestan al menos 160 pesos (si todas fueran de manzanas). Porada aja de duraznos hay que agregar 40� 20 = 20 pesos; omo nos quedan 230� 160 = 70 pesos,a lo más podríamos omprar 3 ajas de duraznos y una de peras. La respuesta es ().Soluión 13. En 1 hora un gato y medio se ome 1 ratón, así que en 15 horas un gato y mediose ome 15 ratones. Quine gatos son 10 vees un gato y medio � 15132 = 10�, así que en 15 horaspueden omerse 10� 15 = 150 ratones. La respuesta es (e).Soluión 14. Supongamos que el área de ada uadrado es 1. Dividiendo el primer uadrado enuatro uadraditos iguales (�gura (a)) observamos que S1 = 12 . Dividiendo el segundo y el uartouadrado en dos retángulos iguales (�gura (b)) tenemos que S2 = S4 = 12 . En la �gura () tenemosque el triángulo sombreado en el terer uadrito es más pequeño que la mitad del uadrado, así queS3 < 12 = S1 = S2 = S3. La respuesta es (b).Soluión 15. La red esta formada por tres franjas horizontales, de manera que la de arriba tiene11 hexágonos, la de enmedio 10 y la de abajo 11. Sabemos que 32 hexágonos tienen en total32 � 6 = 192 lados. En la red muhos hexágonos tienen lados en omún, los únios lados queno forman parte de 2 hexágonos son los que desriben el ontorno de la red, que son 4 por adahexágono en una esquina (4� 4 = 16), uno por ada hexágono de la orilla en la franja de en medio(2 � 1 = 2) y 2 por ada uno de los hexágonos en la franja de arriba y abajo que no están en lasesquinas (18 � 2 = 36), así que en total son 16 + 2 + 36 = 54. El resto de los lados pertenee a 2hexágonos, así que exatamente se usaron 192�542 +54 = 123 barritas. La respuesta es (b).


