
Examen Canguro Matemátio 2003Nivel EstudianteInstruiones: En la hoja de respuestas, llena el írulo que orresponda a la respuesta orreta para adapregunta. Si en una misma pregunta apareen dos írulos llenos se onsiderará omo inorreta. Por adarespuesta orreta en las preguntas de la 1 a la 5 se te darán 3 puntos; por ada respuesta orreta en laspreguntas de la 6 a la 10 se te darán 4 puntos; por ada respuesta orreta en las preguntas de la 11 a la 15se te darán 5 puntos. El máximo posible es de 60 puntos. Duraión: 1 hora.Las preguntas 1 a 5 valen 3 puntos ada una.Problema 1. En la �gura, las bandas 1, 2 y 3 que onetan las dos paralelas tienen la mismaanhura horizontal a. ¾Cuál de estas bandas tiene mayor área?
(a) Las tres bandas tienen la misma área(b) La banda 1() La banda 2(d) La banda 3(e) Depende de la medida a.Problema 2. ¾Cuál de las siguientes expresiones es impar para ualquier entero n?(a) 2003n (b) n2 + 2003 () n3 (d) n+ 2004 (e) 2n2 + 2003Problema 3. Alan estaba alulando el volumen de una esfera y por error usó el valor del diámetroen lugar del radio. ¾Qué debe haer on su resultado para obtener el volumen orreto?(a) Dividirlo entre dos. (b) Dividirlo entre uatro. () Dividirlo entre oho.(d) Saarle raíz uadrada. (e) Saarle raíz úbia.Problema 4. Cuando a un barril le falta el 30% para llenarse ontiene 30 litros más que uandoestá lleno hasta el 30%. ¾Cuántos litros le aben al barril?(a) 60 (b) 75 () 90 (d) 100 (e) 120Problema 5. ¾A uánto es igual 2n+2003 + 2n+2003?(a) 4n+2003 (b) 42n+2003 () 42n+4006 (d) 22n+4006 (e) 2n+2004Las preguntas 6 a 10 valen 4 puntos ada una.Problema 6. ¾Cuántos resultados diferentes podemos obtener sumando dos números distintosdel onjunto f1; 2; 3; : : : ; 10g?(a) 11 (b) 15 () 17 (d) 18 (e) 20



Problema 7. El promedio de estudiantes que ingresaron a una esuela durante los uatro años1999-2002 fue de 325 estudiantes por año. Si el promedio de ingreso durante los años 1999-2003 es20% más alto, ¾uántos estudiantes entraron a la esuela en 2003?(a) 390 (b) 455 () 520 (d) 600 (e) 650Problema 8. El diagrama muestra dos uadrados, uno tiene lados de 2 m en longitud y el otrotiene lados de 1 m. ¾Cuál es el área de la zona sombreada?
(a) 1 m2 (b) 2 m2 () 2p2 m2 (d) 4 m2(e) Depende de la posiión de los uadradosProblema 9. ¾Cuántas formas hay de ubrir todos los uadritos blanos de la �gura on piezasretangulares de tamaño 2� 1.
(a) 8 (b) 16 () 32 (d) 64 (e) 100Problema 10. Manuel tiene 2003 tarjetas numeradas del 1 al 2003 y oloadas en orden de menora mayor en un pila. Sin mirar, Manuel quita paquetes de tres tarjetas onseutivas hasta que sóloquedan 2 tarjetas. ¾Cuál de los siguientes números no puede ser el número de alguna de las tarjetasrestantes.(a) 1000 (b) 1001 () 1002 (d) 1003 (e) 1004Las preguntas 11 a 15 valen 5 puntos ada una.Problema 11. Dos lados de un triángulo autángulo y la altura sobre el terer lado tienenlongitudes 12,13 y 15 (tal vez no en ese orden). Enuentra el área del triángulo.(a) 168 (b) 156 () 80 (d) 84 (e) No se puede saberProblema 12. s1 + 2000r1 + 2001q1 + 2002p1 + 2003 � 2005(a) 2000 (b) 2001 () 2002 (d) 2003 (e) 2004Problema 13. ¾Cuántos enteros n tienen la siguiente propiedad: entre los divisores positivos den, distintos de 1 y n, el mayor es 15 vees el más pequeño.(a) 0 (b) 1 () 2 (d) Una in�nidad (e) Otra respuesta



Problema 14. Diez gaviotas (dos blanas y oho grises) iban volando sobre un río uando depronto se posaron al azar en un trono, formando una hilera. ¾Cuál es la probabilidad de que lasdos gaviotas blanas estén juntas?(a) 19 (b) 18 () 17 (d) 16 (e) 15Problema 15. En la �gura ABCDE es un pentágono regular y BCGF es un uadrado. ¾Cuántovale el ángulo FAC? A B C DEF G
(a) 72o (b) 60o () 54o (d) 45o (e) 36o
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