Solu iones del Examen Canguro Matemáti o 2005
Nivel Estudiante
Solu ión 1. En la segunda olumna hay uatro anguros así que al menos dos de ellos deben
moverse. Bastará que uno de ellos salte a la asilla en el ter er renglón y la ter era olumna, y el
otro se mueva al uarto renglón y uarta olumna. La respuesta es (d).

Observemos que xx3 = x1 . Sustituyendo los valores de x dados, es laro que on x = −1
se obtiene el menor valor. La respuesta es ( ).
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Solu ión 2.

Tenemos que 43 = 64 y que 53 = 125. Es laro que mientras más grande sea un entero
positivo, mayor es su ubo, así que los úni os números uyo ubo está entre 2 y 100 son 2, 3 y 4.
La respuesta es ( ).
Solu ión 3.

Los primeros uatro números son todos o ientes de enteros: ( √23 )10 = 235 = 1024
243 ,
1
a
−41
1
1
−5
−4.1 = 10 , 0.111 . . . = 9 , 2 = 25 = 32 . Si el último número fuera o iente b de dos enteros a y
√
√
b, enton es, (1 + 2 2 + 2)b = a, de donde 2 = a−3b
2b que es un o iente de enteros, lo ual sabemos
que no es posible. La respuesta es (e).
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Solu ión 4.

1
Un ubito de 1×1×1 pesa 27
del ubo, es de ir 30g. Un paralelepípedo on dimensiones
3 × 1 × 1 pesa la novena parte que el ubo, es de ir, 90g; Los paralelepípedos se interse tan en el
entro del ubo en un ubito de 1 × 1 × 1, de manera que el segundo y ter er hoyos ya sólo quitan
60g ada uno del ubo original. Enton es el peso de la gura que queda es 810 − 90 − 60 − 60 = 600.
La respuesta es ( ).
Solu ión 5.

Tenemos que −1 < a − 2 < 1, que es equivalente a 1 < a < 3. Veamos si hay algún
valor de a entre 1 y 3 que satisfaga la ondi ión en ada op ión. La primera y la segunda las satisfa e
a = 1.5; la ter era la satisfa e a = 2; la uarta la satisfa e a = 2.5. La quinta op ión es laramente
imposible. La respuesta es (e).
Solu ión 6.

Los ír ulos tienen radio 1 y 2, respe tivamente. Enton es, el área de la región
omprendida entre ellos es 4π − π = 3π . La re ta on e ua ión x = y forma un ángulo de 45 grados
on el eje de las x, así que la región omprendida en el primer uadrante es la o tava parte del total:
3π
8 . La respuesta es (b).

Solu ión 7.

Para representar que ada número par sale el doble de ve es que ada número impar, sustituyamos ada número par por dos  has mar adas on el número que representan, y
ada número impar por una  ha. Tenemos enton es 9  has que tienen igual probabilidad de ser
es ogidas. El número 1 tiene enton es una probabilidad de 19 de ser es ogido. La respuesta es
(b).
Solu ión 8.

= 32 Km/h.
La segunda media hora el vehí ulo tuvo una velo idad promedio de 20+44
2
Enton es la primera media hora re orrió 10Km y la segunda 16Km, para un total de 26Km. La
respuesta es (b).

Solu ión 9.

Como 888 = 8 × 111, tenemos que 888 × 111 = 23 × 1112 = 2 × (2 × 111)2 , de donde
n = 111. La respuesta es (d).
Solu ión 10.

Los 4 niños que están en las esquinas saludan a 3 niños ada uno. En las orillas
(pero no en las esquinas) hay 24 niños; ada uno saluda a 5 niños. Cada uno de los niños que no

Solu ión 11.

está en la orilla (hay 32) saluda a 8 niños. Si ha emos la suma de todos estos saludos, tendremos
el doble del total (pues ada saludo se uenta dos ve es), así que el número total de saludos es
4×3+24×5+32×8
= 194. La respuesta es (d).
2
Observemos que en una progresión aritméti a ada número intermedio es el promedio
de los dos a su lado. Enton es el número en la diagonal entre 21 y 27 debe ser su promedio: 24;
de la misma manera el número en el segundo renglón entre 16 y 24 es su promedio: 20, así que el
número a la dere ha de 24 es 28. Ahora ya podemos onstruir la última olumna hasta llegar a x
sumando 7 en ada paso: 21, 28, 35, 42. La respuesta es (b).
Solu ión 12.

Sea h la altura de ABC en A. Enton es h también es la altura de ABD en A
BC
y tenemos que BC×h
= 5 y BD×h
= 4. Enton es BD
= 45 , de donde BD = 45 BC . Ahora sea
2
2
BC×k
k la altura de BEC y de BDE en E . Tenemos que 2
= 4. Enton es el valor bus ado es
4 BC×k
16
BD×k
= 5 2 = 5 . La respuesta es (b).
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Solu ión 13.

Los números que van quedando arriba en los movimientos su esivos son: 3, 6, 4, 5,
3, 1, 4 y, nalmente, 6. La respuesta es (e).

Solu ión 14.

Solu ión 15. La urva y = −f (x) se obtiene reejando la urva y = f (x) a través del eje x y lo
mismo o urre on su tangente, de manera que la tangente a esta nueva urva en el reejado (1, −3)
tiene pendiente −3
2 . La urva bus ada y su tangente en (1, −1) se obtienen subiendo esta nueva
urva y su tangente dos unidades. Enton es bus amos el punto de orte on el eje x de la re ta que
1
pasa por (1, −1) y uya pendiente es −3
2 ; éste es ( 3 , 0). La respuesta es ( ).

