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3 puntos

1. ¿Cuál es el valor de (20 + 18) : (20− 18)?

(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 34 (E) 36

2. Cuando las letras de la palabra MAMA se escriben verticalmente una sobre la otra, la palabra tiene

una ĺınea de simetŕıa vertical. ¿Cuál de las siguientes palabras también tiene una ĺınea vertical de
simetŕıa cuando se escriben de la misma manera?

(A) ROOT (B) BOOM (C) BOOT (D) LOOT (E) TOOT

3. Un triángulo tiene lados de longitud 6, 10 y 11. Un triángulo equilátero tiene el mismo peŕımetro
que el triángulo original. ¿Cuál es la longitud de cada lado del triángulo equilátero?

(A) 6 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 27

4. ¿Cuál número debeŕıa reemplazar ⋆ en la ecuación 2 · 18 · 14 = 6 · ⋆ · 7 para que sea correcta?

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 15

5. La verja del jard́ın de José está formada por las secciones que se muestran en la figura. Una mañana,
una de las secciones de la verja se cayó al suelo. ¿Cuál de las siguientes podŕıa ser?

(A) (B) (C) (D) (E)
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6. Luis está construyendo una escalera cuyos escalones tienen 15 cm de alto y 15 cm de profundidad,
como se muestra en la figura. ¿Cuántos escalones son necesarios para construir la escalera que va del
primer al segundo piso, si la altura entre ambos pisos es de 3 m ?

(A) 8 (B) 10 (C) 15 (D) 20 (E) 25

7. Un juego consiste en dejar caer pelotas desde lo alto de un tablero y ubicarlas en las casillas de la
parte inferior. El tablero tiene filas de alfileres intercaladas. Las pelotas rebotan a izquierda o derecha
cada vez que chocan contra un alfiler. En la figura se muestra un camino posible que puede seguir una
pelota. ¿Cántos caminos distintos podŕıa tomar una pelota para llegar a la casilla B?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

8. El rectángulo grande está formado por rectángulos más pequeños cuyo lado mayor mide 10 cm.
¿Cuál es el peŕımetro del rectángulo grande?

(A) 40 cm (B) 48 cm (C) 76 cm (D) 81 cm (E) 90 cm
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9. El rectángulo grande se forma con cuadrados de varios tamaños. El área de los 3 cuadrados más
pequeños es 1. ¿Cuál es el área del rectángulo grande?

(A) 165 (B) 176 (C) 187 (D) 198 (E) 200

10. El Capitán Kook quiere navegar desde la isla
llamada Pascuas a través de cada isla en el
mapa y volver a Pascuas. El viaje total es de
100 kilómetros (km) de largo. La distancia en-
tre las islas Desierto y Lago es la misma que
la distancia entre Pascua y Flor pasando por
Volcán. ¿Cuál es la distancia para ir directa-
mente de Pascuas a Lago?

Pascuas

Volcán

Flor Desierto

Lago

17

15

26

(A) 17 km (B) 23 km (C) 26 km (D) 33 km (E) 35 km

4 puntos

11. La figura muestra un rectángulo de dimensiones 7 × 11. Este rectángulo contiene dos circun-
ferencias, de tal manera que cada una de ellas toca tres lados del rectángulo. ¿Cuál es la distancia
entre los centros de las dos circunferencias?

7

11

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
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12. Cada uno de los lados del cuadrado ABCD mide 3 cm. Los puntos M
y N están sobre AD y AB de tal manera que CM y CN dividen al
cuadrado en tres regiones de igual área. ¿Cuál es la longitud de DM?

(A) 0.5 cm (B) 1 cm (C) 1.5 cm (D) 2 cm (E) 2.5 cm

13. Marta multiplicó números de dos d́ıgitos correctamente y escribió el resultado en un papel. Luego
tachó tres de los d́ıgitos como se muestra en la figura. ¿Cuál es la suma de los tres d́ıgitos que ella
borró?

(A) 5 (B) 6 (C) 9 (D) 12 (E) 14

14. Un rectángulo está dividido en 40 cuadrados idénticos. El rectángulo contiene más de una fila de
cuadrados. Andrés ubicó la fila de cuadrados del medio y los pintó de colores. ¿Cuántos cuadrados
dejó sin colorear?

(A) 20 (B) 30 (C) 32 (D) 35 (E) 39

15. Felipe quiere saber el peso de un libro con una precisión de medio gramo. Sus balanzas solo pesan
con precisión de 10 gramos. ¿Cuál es el menor número de copias idénticas del libro que Felipe debeŕıa
pesar juntas para poder pesar con la precisión que él quiere?

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 (E) 50

16. Un león está escondido en una de tres habitaciones. En una nota en la puerta de la habitación 1
dice “El león está aqúı”. Una nota en la puerta de la habitación 2 dice “El león no está aqúı”. Una
nota en la puerta de la habitación 3 dice “2 + 3 = 2 × 3”. Solamente una de estas afirmaciones es
correcta. ¿En cuál habitación está escondido el león?

(A) En la habitación 1. (B) En la habitación 2. (C) En la habitación 3.

(D) En cualquiera de las tres . (E) Puede estar o en la habitación 1 o en la habitación 2.

17. Alicia quiere escribir una lista de números primos menores que 100, usando cada uno de los d́ıgitos
1, 2, 3, 4 y 5 exactamente una sola vez y sin usar ningún otro d́ıgito. ¿Cuál número primo deberá estar
siempre en su lista?

(A) 2 (B) 5 (C) 31 (D) 41 (E) 53

18. Un hotel en una isla del Caribe tiene como propaganda la siguiente frase “¡350 d́ıas de sol todos
los años!”. De acuerdo a esto ¿Cuál es el menor número de d́ıas que Guillermo Tostado tiene que estar
en el hotel en el año 2018 para estar seguro de tener dos d́ıas consecutivos de sol?

(A) 17 (B) 21 (C) 31 (D) 32 (E) 35
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19. Valeria dibujó una ĺınea en zig-zag dentro de un rectángulo, formando ángulos de 10◦, 14◦, 33◦, y
26◦ como se muestra en la figura. ¿Cuánto mide el ángulo θ?

(A) 11◦ (B) 12◦ (C) 16◦ (D) 17◦ (E) 33◦

20. ¿En cuál de los cuatro cuadrados el área negra es mayor?

A B C D

(A) A (B) B (C) C (D) D

(E) es igual en todos

5 puntos

21. Emily desea escribir un número en cada casilla de una tabla triangular.
La suma de los números en cada par de casillas con un lado común debe
ser la misma. Ella ya ha escrito algunos números. ¿Cuál será la suma de
todos los números en la tabla?

(A) 18 (B) 20 (C) 21 (D) 22

(E) imposible determinarlo

22. Sobre una recta y de izquierda a derecha hay marcados 11 puntos. La suma de las distancias entre
el primer punto y los otros puntos es 2018. La suma de las distancias entre el segundo punto y los
otros puntos, incluyendo al primero, es 2000. ¿Cuál es la distancia entre el primer y el segundo punto?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

23. En una clase hay tres candidatos para elegir al representante de los alumnos y 130 estudiantes
que votan. Hasta ahora Pedro tiene 24 votos, mientras que Olga tiene 29 y Beatriz tiene 37. ¿Cuántos
votos más necesita Beatriz para ser electa?

(A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) 16 (E) 17
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24. La distancia desde el extremo superior del gato que duerme en el piso hasta el extremo superior
del gato sentado en la mesa es 150 cm. La distancia desde el extremo superior del gato sentado en
el piso hasta el extremo superior del gato que duerme en la mesa es 110 cm. ¿Cuál es la altura de la
mesa?

(A) 110 cm (B) 120 cm (C) 130 cm (D) 140 cm (E) 150 cm

25. Pedro cortó un trozo rectangular de madera en nueve partes, una de ellas
cuadrada y las demás rectangulares. Si el ancho del trozo de madera es
de 8 cm, y dispuso las 9 partes como se muestra en la figura, ¿cuál era
el largo del trozo?

(A) 150 cm (B) 168 cm (C) 196 cm (D) 200 cm (E) 232 cm

26. En cada casilla de un tablero de 5 × 5 se escribe un 1 o un 0, de modo tal
que cada cuadrado de 2 × 2 contenga exactamente tres números iguales. Si
se suman todos los números en el tablero, ¿cuál es el mayor resultado que se
puede obtener?

(A) 22 (B) 21 (C) 20 (D) 19 (E) 18

27. El club de aviación de Frida diseñó una bandera que muestra sobre una cuadŕıcula una paloma
volando. El área cubierta por la paloma es de 192 cm2. El peŕımetro de la paloma está formado por
partes de circunferencia o segmentos de recta. ¿Cuáles son las dimensiones de la bandera?

(A) 6 cm×4 cm (B) 12 cm×8 cm (C) 20 cm×12 cm (D) 24 cm×16 cm (E) 30 cm×20 cm

7



Canguro Costarricense 2018 – Cadet Séptimo año

28. Las piezas de un dominó se disponen de manera correcta en fila si los puntos de las partes que se
tocan son iguales. Pablo dispone seis piezas de dominó como se muestra en la figura. Luego las quiere
poner de manera correcta y solo tiene permitido hacer dos tipos de movimientos, o bien intercambia la
posición de dos piezas o bien rota una pieza. ¿Cuál es el menor número de movimientos que necesita
hacer para ordenar las piezas de manera correcta?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(E) es imposible hacerlo

29. Violeta practica el salto largo. En promedio hoy ha saltado hasta ahora, 3.80 m. En su siguiente
salto, logró alcanzar 3.99 m y el promedio de sus saltos subió a 3.81 m. ¿Cuán largo deberá ser su
siguiente salto para que su promedio aumente a 3.82 m?

(A) 3.97 m (B) 4.00 m (C) 4.01 m (D) 4.03 m (E) 4.04 m

30. Sobre la mesa hay ocho fichas de dominó. La mitad de una de las fichas está cubierta por otra
ficha y no se ve cuántos puntos tiene. Las 8 fichas se pueden acomodar en un tablero de 4× 4 de modo
que la cantidad de puntos en cada fila y en cada columna del tablero sea la misma. ¿Cuántos puntos
hay en la mitad no visible de la ficha cubierta?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
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Hoja de Respuestas

Nombre:

Institución: Nivel:

01. A B C D E

02. A B C D E

03. A B C D E

04. A B C D E

05. A B C D E

06. A B C D E

07. A B C D E

08. A B C D E

09. A B C D E

10. A B C D E

11. A B C D E

12. A B C D E

13. A B C D E

14. A B C D E

15. A B C D E

16. A B C D E

17. A B C D E

18. A B C D E

19. A B C D E

20. A B C D E

21. A B C D E

22. A B C D E

23. A B C D E

24. A B C D E

25. A B C D E

26. A B C D E

27. A B C D E

28. A B C D E

29. A B C D E

30. A B C D E
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