
Soluiones del Examen Canguro Matemátio 2003Nivel Cadete OlímpioSoluión 1. Como x + 24 = 3x tenemos que x = 12. La respuesta es (b).Soluión 2. Los olores se repiten ada 4 �ores. Como 28 es múltiplo de 4, la 29a �or será azul.La respuesta es (a).Soluión 3. La suma es la misma en ada írulo. Como B y 11 están en ambos írulos podemosignorarlos, así que se debe umplir que 9 + 9 + A + 8 = 14 + 2 + 13 + 7, de donde A = 10. Larespuesta es (d).Soluión 4. La más grande de las sumas es 9 y la más hia es 3. Es fáil ver que se puedenobtener todos los números entre esos dos. La respuesta es (b).Soluión 5. Claramente AB = 22 − 15 = 7 m, y BC = AC − AB = 10 − 7 = 3 m. La respuestaes ().Soluión 6. Los números del 1 al 9 utilizan 9 plaas. A partir del 10 ada número utiliza dosplaas, así que las 35-9=26 plaas restantes se usaron para numerar 13 puertas más. En total hay9+13=22 puertas. La respuesta es ().Soluión 7. Si partimos la �gura omo se muestra es laro que el área está formada por dosuadrados y un írulo, así que el área busada es 2a + b.
La respuesta es (e).Soluión 8. Los números de partiipantes en el torneo siguen la siguiente seuenia: 100 → 50 →

25 → 13 → 7 → 4 → 2 → 1. En total hay 7 rondas. La respuesta es (a).Soluión 9. Los lados del uadrado que tiene área 81 miden 9 y por lo tanto el lado pequeño delretángulo on área 18 mide 2. La medida de x es 9 + 2 = 11. La respuesta es (e).Soluión 10. Susana puede vestirse on blusa y falda de 4×3 = 12 maneras y on blusa y pantalónde 4×2 = 8 maneras. En total puede haer 12+8 = 20 ombinaiones. La respuesta es ().Soluión 11. Julio ompró la mitad de lo que ompraron juntos Luis y María, así que gastó
29+43

2
= 36. La respuesta es (b).Soluión 12. La máxima antidad de puntos se obtiene haiendo un dibujo donde ada líneainterseta a todas las demás y no hay 3 líneas que se ruzan en el mismo punto. Se obtienen así 6puntos. La respuesta es (d).Soluión 13. Tenemos que 30 litros son el 70% − 30% = 40% del barril, así que en total le aben

30·100
40

= 75 litros. La respuesta es (b).



Soluión 14. Los dos triángulos blanos pueden pegarse para formar un retángulo de 6 × 2, deaquí se obtiene que el área de la N es 6 · 5 − 6 · 2 = 18. La respuesta es (a).Soluión 15. Si T es el osto de todas las pinturas y C el osto de la más ara, tenemos que
T = 6000 × 5 = 30000 y que 30000 − C = 5000 × 4 = 20000, así C = 10000. La respuesta es(e).Soluión 16. El número de Manuel es 984, y el de Felipe es 128; la diferenia es 984 − 128 = 856.La respuesta es ().Soluión 17. En ada retángulo llamemos l al lado más hio y L al más grande. El perímetroque busamos es 4l + 4L = 2(2l + 2L) = 2(40) = 80 m. La respuesta es ().Soluión 18. Tenemos que 768 = 28

· 3; el número que busamos es aquel que ontenga a 5 en sufatorizaión elevado a la mayor potenia, que es 3125 = 55. La respuesta es (b).Soluión 19. El área de todo el írulo es πr2 = 9π. Si ada lado del uadradito blano dentro delírulo mide l, tenemos que (por Teorema de Pitágoras) l2 + l2 = 62 = 36, de donde obtenemos elárea del uadradito: l2 = 36

2
= 18. El área busada es 9π − 18. La respuesta es (d).Soluión 20. La señora gastó 7 monedas en una pera, una manzana y una piña. Como quedan 9monedas para las 7 frutas restantes no es posible que haya omprado otra piña más. La respuestaes (a).Soluión 21. Debe haber una barra blana menos que el total de barras negras, así que hay 8blanas y 9 negras. Como hay 8 − 3 = 5 barras negras anhas tenemos que hay 9 − 5 = 4 negrasdelgadas en el ódigo. La respuesta es (b).Soluión 22. Los dos uadritos más arriba del tablero tienen que ubrirse on un retangulito, aligual que los dos uadritos que están más a la dereha. Hay 6 formas distintas de ubrir el resto deltablero, omo se muestra en la �gura:

La respuesta es (d).Soluión 23. El área del uadrilátero PQRS es 1

2
(la mitad del área de ABCD). El área deltriángulo PQT es 1

4
(la mitad del área de PQRS). La respuesta es (e).Soluión 24. La hormiga aminó 101 líneas horizontales de 100 m y 100 líneas vertiales de 1 m,así que reorrió en total 101 × 100 + 100 = 10200 m. La respuesta es (d).



Soluión 25. Solo uno entre Yola y Tino puede haber diho �David�, así que uno de los dos dijoel nombre del otro, y por tanto Tino y Yola son veinos. Como David dijo �Tino� o dijo �Yola�está sentado era de alguno de ellos, así que Gemma y Frank tienen que estar sentados en los doslugares restantes. Un aomodo omo el de la �gura (on las distanias señaladas) funiona.
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4 5La respuesta es ().Soluión 26. Busamos los divisores de 399 − 14 = 385 que sean mayores que 14. Como 385 =
5 × 7 × 11 los divisores que nos sirven son 35, 55, 77 y 385. La respuesta es (d).Soluión 27. Hay 6 patas verdes menos que abezas rojas, o sea que en el alabozo hay un dragónrojo más que el total de verdes. De las 44 olas 2 son del dragón rojo �extra� y el resto se repartenentre el mismo número de dragones rojos que de verdes, así que hay 42

2+4
= 7 dragones verdes. Larespuesta es (b).Soluión 28. Para que el triángulo n esté enima del triángulo 0 debe ourrir que 100 · n sea unmúltiplo de 360. El múltiplo más pequeño de 100 y 360 es 1800, así que n = 1800

100
= 18. La respuestaes (e).Soluión 29. Tenemos que 6 ABO = 90o

− 60o = 30o. Como el triángulo ABO es isóseles,
6 OAB = 180o−30o

2
= 75o. Finalmente, 6 OAC = 75o

− 45o = 30o. La respuesta es (a).Soluión 30. Si sumamos y restamos las áreas blanas tenemos que la antidad busada es el áreadel primer y el terer uadrado menos el área del segundo y el uarto. Por lo anterior el resultadoes 112 + 72
− 92

− 52 = 64. La respuesta es (d).


