Solu iones del Examen Canguro Matemáti o 2004
Nivel Benjamín

Para ompletar la segunda olumna debemos poner (trébol) de donde en el primer
renglón en el lugar de la interroga ión sólo queda la posibilidad de poner (diamante).

Solu ión 1.
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La respuesta es ( ).
De lo que nos di en dedu imos que el orden de las asas es rojo, azul, gris, blan a y
verde o al revés; en ualquier aso, la asa gris está al entro. La respuesta es (e).

Solu ión 2.

Solu ión 3. El segundo reloj mar a las 5:05, o sea, 20 minutos más que el primero y 20 menos
que el ter ero. El uarto reloj no tiene diferen ia de 20 minutos on ningún otro. La respuesta es
(b).

Ha emos las opera iones inversas en orden inverso: 50 − 1 = 49,
21 × 2 = 42. La respuesta es (e).
Solu ión 4.

√

49 = 7, ×3 = 21,

Solu ión 5. Cortemos el ubo en 5 niveles (de adelante ha ia atrás), de manera que en ada nivel
haya 25 ubos. Los niveles 1, 3 y 5 tienen, ada uno, 12 ubos blan os (y 13 negros), mientras que
los niveles 2 y 4 tienen, ada uno 13 ubos blan os (y 12 negros). Enton es el total de ubos blan os
es La respuesta es (a).

Los ambios siguientes lo logran en exa tamente 6 movimientos: 3-4-2-1, 3-2-4-1, 3-21-4, 3-1-2-4, 1-3-2-4, 1-2-3-4. Para ver que no es posible lograrlo on menos movimientos observemos
que para llevar el 4 al último lugar se ne esitan, al menos, 3 inter ambios en los que intervenga el
mismo 4; lo mismo o urre para llevar el 1 al primer lugar, aunque uno de los inter ambios que llevan
el 4 al nal y el 1 al prin ipio pueden ser el mismo. Por otro lado, el 2 y el 3 están en desorden así
que en algún momento ellos deben inter ambiarse. De esta manera vemos que son al menos 6. La
respuesta es ( ).
Solu ión 6.

El número total de uadrados es 6 × 4 = 24, así que bus amos que el número de
uadros negros sea 8; omo hay 5 uadros negros, hay que pintar 3. La respuesta es (b).

Solu ión 7.

Solu ión 8.

100 = 22 × 52 , así que las ifras del números deben ser 1, 2, 2, 5 y 5, y la suma es 15.

La respuesta es ( ).

Solu ión 9. La suma de todos los uadros es 11, pues puede al ularse omo la suma de los dos
renglones. Al al ular la suma de todos los uadros usando las olumnas debemos tener el mismo
resultado. La respuesta es ( ).

Observemos que los dos ír ulos se interse tan en el entro del uadrado y que si
partimos la región en forma de pétalo por la mitad (siquiendo la línea re ta dibujada), esos medios

Solu ión 10.

pétalos pueden unirse a la otra región sombreada de manera que la nueva área sombreada sea el
triángulo BDC . Así, el área bus ada es 2×2
2 = 2.
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La respuesta es (b).
En el ubo, uadrados del mismo olor no pueden ompartir un vérti e, así que
esto mismo debe o urrir al desarrollar el ubo; enton es las úni as posibilidades son (d) o (e); sin
embargo al formar el ubo a partir de (d), las aras grises negras quedan ompartiendo un vérti e
y en la op ión (e) sí quedan bien.
Solu ión 11.

(a)
Solu ión 12.
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La respuesta es (e).

El resultado es
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La respuesta es (a).
La suma de los uadros dos números anteriores al noveno uadro debe ser 15; pero
esos dos uadros son también son onse utivos al sexto, así que el sexto debe tener un 6; por la
misma razón el ter er uadro también debe ontener un 6. Enton es el segundo debe ontener
21 − 7 − 6 = 8. La respuesta es ( ).

Solu ión 13.

Solu ión 14. Digamos que ada uno de los uadritos mide 1 × 1, de manera que el área de todo
el uadrado es 25. Para al ular el área de ada triángulo blan o usemos omo base la que tenga
sobre alguna línea de la uadrí ula y enton es la altura será la distan ia de esa base a la línea
de la uadrí ula que ontiene el vérti e opuesto. Así la suma de las áreas de los triángulos es
1×2+1×2+1×3+1×3
5
= 5, el área de la región sobreada es 25 − 5 = 20 y la razón es 20
= 14 . La
2
respuesta es (a).

Obtenemos la respuesta al ir pegando en orden según la numera ión de las e has y
observando que para que las e has oin idan, es ne esario voltear dos de las piezas. La respuesta
es (d).
Solu ión 15.

