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1. (c) En un primer tiempo el canguro está en el escalón 3 y el conejo en el escalón 8. En un
segundo tiempo ambos se encuentran en el escalón 6.

2. (a) Es más facil revisar cuál tiene la menor área no sombreada, tomando en cuenta que cada
cuadrado equivale a dos triángulos. La figura (a) tiene 6 triángulos no sombreados mientras que
todas las demás tienen 7.

3. (e) La distancia entre las ciudades debe ser la suma de lo que muestran las dos señales. En
todas la suma es 11 Km salvo en la (e) que es 13 Km.

4. (d) Comparamos el pétalo que tiene el 1 con el que tiene el 2; el que tiene al 3 con el que tiene
un 4, etcétera. De esta manera vemos que la suma 2 + 4 + 6 + 8 es 4 más que la suma 1 + 3 + 5 + 7,
aśı que, para compensar, el valor que va en el pétalo escondido es 9 − 4 = 5.

5. (d) Como 19 − 12 = 7, tenemos que sumar 7 a 19 y el vagón es el que lleva el número 26.

6. (c) La única letra de la que no salen flechas es la C, aśı que debe ser la más alta.

7. (d) En el sentido contrario a las manecillas del re-
loj, los números que van quedando adyacentes en cada
par de pentágonos son 3, 1, 4, 2, 5, y esto se repite ćıcli-
camente, de manera que en la posición que aparece la X
va 4. Se completa la figura como se muestra

8. (a) Vemos que junto al 5 debe ir el 6 porque diametralmente
opuestos están los números 1 y 10, que suman 11. Entonces, como
6 + 2 = 8, junto al 1 debe ir un 7. Ahora, recorriendo en el sentido de
las manecillas del reloj tenemos que junto al 10 debe ir un 4 porque
9 + 5 = 14. Faltan por colocar el 3 y el 8. Es claro que el 8 debe ir
entre el 4 y el 2, y el 3 debe ir en la circulito sombreado. En la figura
se muestra el ćırculo ya con todos los números.



9. (b) Es claro que con un solo movimiento no es posible. Sin embargo, si volteamos dos
negras y una blanca, nos quedan 6 blancas y 3 negras, de manera que con un solo movimiento más:
volteando las negras, logramos que todas sean blancas. En la figura, en el primer renglón se muestra
la posición original, en el segundo la posición después del primer movimiento, y tercer renglón la
posición después del segundo movimiento.

10. (b) En el objeto sigamos la ĺınea oscura que usa cinco segmentos. Vemos que en el sentido
de las manecillas del reloj va de los vértices en la parte más grande, G, a los de la pequeña, P ,
como sigue: G− P − P −G−G−G. La única opción que cumple lo mismo es la (b).

11. (e) Es más fácil ver cómo va el camino inverso de la escuela al niño; éste es E-S-E-N.

12. (a) Observamos que justo arriba del circulito sombreado
deben ir 5 y 3, como se muestra en la figura. Luego observamos
que más arriba deben ir 4 y 2. Finalmente, en el circulito som-
breado sólo puede ir el 1. Abajo de él debe ir 4 y en el circulito
que está vaćıo en la figura puede ir cualquiera de 3 o 5.


