Examen Canguro Matemático Mexicano 2016
Nivel Benjamı́n
1. La pieza de papel que se muestra se dobla a lo largo de las lı́neas
punteadas para hacer una caja abierta. La caja se pone en la mesa con
la parte abierta hacia arriba. ¿Qué cara queda abajo?
(a) A

(b) B

(c) C

(d) D

(e) E

2. Laura tiene dos tarjetas. Escribió un número en cada uno de los lados de
las tarjetas. A la derecha se ve un lado de cada una de las tarjetas. La suma
de los dos números de ambas tarjetas es igual. Además la suma de los cuatro
números es 32. De los números que no se ven, se resta el menor del mayor.
¿Cuál es ese resultado?
(a) 1

(b) 2

(c) 4

(d) 6

(e) 7

3. Lorena dibuja un cuadrado de lado 10 cm. Une los puntos medios
de los lados para hacer un cuadrado más pequeño. ¿Cuál es el área del
cuadrado pequeño?
(a) 10 cm2

(b) 20 cm2

(c) 25 cm2

(d) 40 cm2

(e) 50 cm2

4. Cuatro fichas numeradas iguales se quieren acomodar
en cualquier posición, pero sin traslapar, en un rectángulo
de 4 × 5. ¿Cuáles son todas las posibilidades del número
que puede quedar sobre el cuadro sombreado?
(a) 2, 3 y 4 (b) sólo 3 (c) 1 y 4 (d) 1 y 3 (e) 1, 3 y 5
5. Una moneda A mide 18 mm de diámetro. Otra moneda más
pequeña B gira alrededor de A, siempre tocándola. Ambas monedas
tienen una marca en una orilla y, al principio la marca coincide. Se
sabe que el primer momento en que vuelven a coincidir las marcas es
cuando B da dos vueltas completas alrededor de A. ¿Qué diámetro
tiene B?
(a) 2 mm

(b) 6 mm

(c) 9 mm

(d) 12 mm

(e) 15 mm

6. En la cuadrı́cula aparecen los números 1, 2 y 3 como se muestra.
¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar los números 4, 5, 6,
7, 8 y 9 (una vez cada uno) de manera que la suma de los números de
cada renglón y de cada columna sea la misma?
(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

(e) 6

7. Tomás, Laureano y Joaquı́n son triates. Su hermano Pablo es 3 años más grande que
ellos. ¿Cuál de las siguientes puede ser la suma de las edades de los cuatro?
(a) 27

(b) 28

(c) 29

(d) 30

(e) 40

8. En la figura, a la izquierda se muestra el principio de dos cintas transparentes con
casillas numeradas del 1 al 100. La primera cinta alterna los colores negro y blanco en
sus casillas. La segunda tiene cinco dibujos que se van mostrando en orden: aro, triángulo,
cı́rculo, cuadrado, estrella y esto se repite. Las cintas se enciman, como se ve a la derecha.
La primera vez que la estrella queda sobre fondo negro es en la casilla con el número 5. ¿En
qué número vuelve a coincidir la estrella con la parte negra?

(a) 10

(b) 15

(c) 20

(d) 30

(e) 35

9. La abuela compró suficiente comida para alimentar a sus 4 gatos durante 12 dı́as.
Cuando iba de regreso a casa recogió otros dos gatos. ¿Para cuántos dı́as le alcanzará la
comida?
(a) 8

(b) 7

(c) 6

(d) 5

(e) 4

10. El perı́metro de un rectángulo ABCD es 30 cm. Otros 3
rectángulos se ponen de manera que sus centros son los puntos A, B
y D como se muestra en la figura. Si la suma de los perı́metros de
los tres rectángulos es 20 cm, ¿cuál es la longitud de la lı́nea gruesa?
(a) 40 cm (b) 45 cm (c) 50 cm (d) 55 cm (e) falta información
11. Luis abrió un restaurante. Su amigo Jacobo le regaló mesas y sillas. Si pone las
mesas de manera que cada mesa tenga 4 sillas, necesitarı́a 6 sillas más. Si las pone dobles de
manera que cada pareja de mesas use 6 sillas, entonces le sobran 4 sillas. ¿Cuántas mesas le
dio Jacobo?
(a) 8

(b) 10

(c) 12

(d) 14

(e) 16

12. Paula está jugando con su calculadora. Empieza con el número 12 y va multiplicando
o dividiendo por 2 o por 3 los números que va obteniendo. Si hace 60 operaciones en total
¿cuál de los números no puede obtener?
(a) 12

(b) 18

(c) 36

(d) 72

(e) 108

