
Soluiones del Examen Canguro Matemátio 2002Nivel EstudianteSoluión 1. Flor y Cristina naieron el mismo mes, así que ambas naieron en marzo. El númerode día del umpleaños de Cristina y Daniela es el mismo, por lo tanto ada una umple en un día20. Con esos datos podemos deduir que Cristina naió en marzo 20, Flor en marzo 1, Daniela enjulio 20 y Blana en mayo 17. La respuesta es (a).Soluión 2. Cuando Aliia reorra 14 de pista (y llegue a E) su hermano habrá reorrido 34 ensentido ontrario, y ésta será la primera vez que se enuentren. La respuesta es (e).Soluión 3. La mezla tiene 320 = 15100 de sal. La respuesta es (d).Soluión 4. Entre Tere, Edgar y Liz se omieron 6 galletas. De las 14 restantes, César tuvo quehaberse omido una antidad mayor o igual a 5 (pues 143 > 4). Pero si César se hubiera omidoexatamente 5 galletas alguno de los dos niños restantes se habría omido al menos 5 galletas (puesquedarían 14 � 5 = 9 galletas para 2 niños), así que César debió omer al menos 6 galletas. Larespuesta es (d).Soluión 5. Del 1 al 100 hay 33 múltiplos de 3 y 10 números que terminan en 3. Los números 3, 33,63 y 93 están en ambas ategorías, así que la respuesta es 33+10� 4. La respuesta es (d).Soluión 6. Dibujando líneas paralelas a los lados que pasen por P , Q, R y S obtenemos 9triángulos iguales, de manera que el área sombreada es 39 . La respuesta es (b).A
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Soluión 7. Sabemos que 3 es el únio fator omún en la desomposiión en primos de a y b.Como el oiente es 0:4 = 25 , entones a = 2� 3 y b = 5� 3. La respuesta es (e).Soluión 8. Tenemos que 6 ADE = 6 ADC+ 6 CDE = 90o+60o = 150o. Como el triángulo ADEes isóseles, tenemos que 6 DEA = 180o�6 ADE2 = 180o�150o2 = 30o2 = 15o. Como 6 DEA = 6 CEBpor simetría, resulta que 6 � = 6 AEB = 60o � 15o � 15o = 30o. La respuesta es (b).Soluión 9. Dos írulos pueden intersetarse a lo más en 2 puntos. Como hay solamente 10parejas de írulos, la antidad de interseiones debe ser menor o igual a 20, así que no pueden ser22. Es fáil ver que las otras antidades de interseiones son posibles. La respuesta es (e).Soluión 10. Notemos que el área de APQ es igual al área de PQC (que es 1) pues AQ = QC y laaltura desde P de ambos triángulos es la misma. Comparemos las áreas de PQC y PCB. Tenemosque PQ = 12BC, y la altura de PQC desde C oinide on la altura de PCB desde P pues PQjjBC.Por lo anterior, el área de PCB es el doble del área de PQC, o sea 2. El área de ABC es la sumade las áreas de APQ, PQC y PCB, así que es igual a 1 + 1 + 2 = 4. La respuesta es ().



Soluión 11. Como 3b siempre es un múltiplo de 3 entones a+  debe ser un múltiplo de 3. Porel riterio de divisibilidad entre 3 deduimos que el número de 2 dígitos a debe ser también unmúltiplo de 3. Hay 90 números de 2 dígitos, y 13 de ellos son múltiplos de 3, o sea 30. Como hay 10posibilidades para elegir el dígito b, en total hay 30� 10 = 300 números que umplen la ondiión.La respuesta es (b).Soluión 12. En el triángulo marado en la �gura tenemos, por el Teorema de Pitágoras, que(2r)2 + (2 � 2r)2 = (4r)2, de donde obtenemos la euaión de segundo grado 8r2 + 8r � 4 = 0.Apliando la fórmula general y desehando la soluión negativa:r = �8 +p64 + 12816= �8 +p64 � 316= �8 + 8p316= �1 +p32La respuesta es (a). 2Soluión 13. Siempre que hay un grupo de 4 se juegan 6 partidos. En la primera ronda hay 164 = 4grupos; en la segunda hay 84 = 2; en la terera hay 44 = 1, y después viene el último partido. Entotal se juegan 6 � (4 + 2 + 1) + 1 = 43 partidos. La respuesta es ().Soluión 14. Sean r y R los radios de P y Q, respetivamente. Tenemos que R2 + r2 = 10 y(2r +R)R = 16, de donde PB = q(r +R)2 +R2= pr2 + 2rR+R2 +R2= q(r2 +R2) +R(2r +R)= p10 + 16= p26Nota: Tomando R = 8p10 y r = 6p10 se puede onstruir una �gura on las ondiiones dadas. Larespuesta es (b).Soluión 15. Llamemos A, B y C a los írulos de auerdo on la numeraión de sus puntos. Comoel número de puntos en A es un número impar (25) todas las asillas en A son aesibles y la �hapuede pasar a lo otros írulos a través de A22 = C1 y A1 = B11. Por otro lado B tiene una antidadpar (12) de puntos. Reorriendo B a partir de B11 uno puede alanzar todos los puntos impares deB, y omo el otro punto de entrada a B (B1) es también un punto on número impar, los puntoson números pares en B son inaesibles. También C tiene una antidad par de puntos (18), y unopuede entrar por A22 = C1 y ubrir todos los puntos on números impares. También es posibleentrar a C por B1 = C16 y ubrir todos los puntos on números pares. De esta manera, todos lospuntos de C son aesibles. La respuesta es (b).


