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3 puntos

1. Melissa remó alrededor de cinco boyas, como se muestra.

¿Alrededor de cuáles de las boyas remó Melissa en el sentido de las agujas del reloj?

(A) 2, 3 y 4

(B) 1, 2 y 3

(C) 1, 3 y 5

(D) 2, 4 y 5

(E) 2, 3 y 5

2. Beate reorganiza las cinco piezas numeradas que se muestran para mostrar el número de
nueve d́ıgitos más pequeño posible.

¿Qué pieza coloca en el extremo derecho?

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

3. Kenia disfruta saltando en la recta numérica. Siempre hace dos saltos grandes seguidos
de tres saltos pequeños, como se muestra, y luego repite este proceso una y otra vez. Kenia
comienza su rutina de saltos en 0.

¿En cuál de estos números aterrizará Kenia durante su rutina?

(A) 82 (B) 83 (C) 84 (D) 85 (E) 86

4. La placa del carro de Kangy se cayó. Lo volvió a poner al revés, pero afortunadamente esto
no hizo ninguna diferencia. ¿Cuál de las siguientes podŕıa ser la placa de Kangy?

(A) (B) (C)

(D) (E)
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5. Roberto tiene un ladrillo cuyo lado más corto mide 4 cm. Utiliza varios de esos ladrillos
para construir el cubo que se muestra.

¿Cuáles son las dimensiones, en cm, de su ladrillo?

(A) 4 × 6 × 12 (B) 4 × 6 × 16 (C) 4 × 8 × 12

(D) 4 × 8 × 16 (E) 4 × 12 × 16

6. Hay cinco candidatos en la elección escolar. Después de contar 90% de los votos, los
resultados preliminares fueron los siguientes:

Alex Bella Carlos Diana Eddy
14 11 10 8 2

¿Cuántos estudiantes todav́ıa tienen posibilidades de ganar las elecciones?

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

7. En el siguiente enunciado hay cinco espacios vaćıos. Sanja quiere llenar cuatro de ellos con
signos + y uno con un signo - para que el enunciado sea correcto.

¿Dónde debe colocar el signo menos?

(A) Entre 6 y 9 (B) Entre 9 y 12 (C) Entre 12 y 15

(D) Entre 15 y 18 (E) Entre 18 y 21
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8. Hay cinco árboles grandes y tres caminos en un parque.

¿En qué región del parque se debe plantar un nuevo árbol para que en cada camino haya la
misma cantidad de árboles en ambos lados?

(A) A (B) B

(C) C (D) D

(E) E

9. ¿Cuántos enteros positivos entre 100 y 300 tienen solo d́ıgitos impares?

(A) 25 (B) 50 (C) 75 (D) 100 (E) 150

10. Gerardo anotó la suma de cuadrados de dos números, como se muestra.

Desafortunadamente, algunos de los d́ıgitos no se pueden ver porque están cubiertos de
tinta. ¿Cuál es el último d́ıgito del primer número?

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

4 puntos

11. En un dado estándar, la suma de los puntos en caras opuestas siempre es 7. Se pegan
cuatro dados estándar, como se muestra.

¿Cuál es el mı́nimo número de puntos de la superficie expuesta?

(A) 52 (B) 54 (C) 56 (D) 58 (E) 60
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12. La distancia entre dos estantes en el armario de la cocina de Mónica es de 36 cm. Sabe
que una pila de 8 de sus vasos favoritos mide 42 cm de alto y que una pila de 2 vasos mide 18
cm de alto.

¿Cuál es la mayor cantidad de vasos que se pueden apilar en el estante de la cocina de
Mónica?

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

13. Tres hermanas, de edades diferentes tienen una edad promedio de 10 años. Cuando se
juntan en parejas, las edades promedio de dos de esas parejas son 11 y 12 años. ¿Cuál es la
edad de la hermana mayor?

(A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 14 (E) 16

14. El jardinero sembró tulipanes y margaritas en un jard́ın de flores cuadrado con
una longitud de lado de 12 m, dispuesto como se muestra.

¿Cuál es el área total de las regiones en las que plantó margaritas?

(A) 48 m2 (B) 46 m2 (C) 44 m2 (D) 40 m2 (E) 36 m2
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15. En mi oficina, hay dos relojes. Un reloj se adelanta un minuto cada hora y el otro se atrasa
dos minutos cada hora. Ayer puse ambos en la hora correcta, pero cuando los miré hoy, vi que
la hora que se mostraba en uno era las 11:00 y la que se mostraba en el otro eran las 12:00.
¿Qué hora era cuando puse los dos relojes a la misma hora?

(A) 23:00 (B) 19:40 (C) 15:40 (D) 14:00 (E) 11:20

16. Walter escribió varios números positivos menores que 7 en una hoja de papel. Luego, Ria
tachó todos los números de Walter y reemplazó cada uno de ellos con su diferencia de 7, por
ejemplo, si Walter escribió el valor 1, Ria lo reemplaza por 6. La suma de los números de
Walter fue 22. La suma de los números de Ria es 34. ¿Cuántos números escribió Walter?

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 11

17. Los números del 1 al 8 se colocan, uno a la vez, en los ćırculos que se muestran. Los
números junto a las flechas muestran los productos de los tres números en los ćırculos de esa
ĺınea recta.

¿Cuál es la suma de los números en los tres ćırculos en la parte inferior de la figura?

(A) 11 (B) 12 (C) 15 (D) 17 (E) 19

18. Treinta personas están sentadas alrededor de una mesa circular. Algunos de ellos llevan
sombrero. Los que usan sombrero siempre dicen la verdad, mientras que los que no usan
sombrero pueden mentir o decir la verdad. Cada persona dice “Al menos uno de mis dos
vecinos no lleva sombrero”. ¿Cuál es el mayor número de personas que podŕıan estar usando
un sombrero?

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 (E) 25
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19.

¿De cuántas maneras se puede cubrir completamente la figura de la izquierda usando nueve
mosaicos como los de la derecha?

(A) 1 (B) 6 (C) 8

(D) 9 (E) 12

20. El área de la intersección de un ćırculo y un triángulo es 45% del área de su unión. El
área del triángulo fuera del ćırculo es 40% del área de su unión.

¿Qué porcentaje del ćırculo se encuentra fuera del triángulo?

(A) 20% (B) 25%

(C) 30% (D) 35%

(E) 50%

5 puntos

21. Marco siempre va en bicicleta a la misma velocidad y siempre camina a la misma velocidad.
Puede cubrir el viaje de ida y vuelta de su casa a la escuela y viceversa en 20 minutos cuando
va en bicicleta y en 60 minutos cuando camina. Ayer Marco empezó a ir en bicicleta al colegio
pero paró y dejó su bicicleta en casa de Eva en el camino antes de terminar su viaje a pie. En
el camino de regreso, caminó hasta la casa de Eva, recogió su bicicleta y luego pedaleó el resto
del camino a casa. Su tiempo total de viaje fue de 52 minutos. ¿Qué fracción de su viaje hizo
Marco en bicicleta?

(A)
1

6
(B)

1

5
(C)

1

4
(D)

1

3
(E)

1

2
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22. Jenny decidió escribir números en las celdas de una cuadŕıcula de 3× 3, para que la suma
de los números en cualquiera de los cuatro cuadrados posibles de 2 × 2 sea la misma. Los
números en tres de las celdas de las esquinas ya están escritos, como se muestra.

¿Qué número debe escribir en la celda marcada con el signo de interrogación?

(A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) 5 (E) 6

23. Las ciudades A, B, C y D están situados, no necesariamente en ese orden, en un largo
camino recto. La distancia de A a C es de 75 km, la distancia de B a D es de 45 km y la
distancia de B a C es de 20 km. ¿Cuál de las siguientes no podŕıa ser la distancia de A a D?

(A) 10 km (B) 50 km (C) 80 km (D) 100 km (E) 140 km

24. El rectángulo grande ABCD se divide en siete rectángulos idénticos.

¿Cuál es la proporción
AB

BC
?

(A)
1

2
(B)

4

3
(C)

8

5
(D)

12

7
(E)

7

3

25. Un pintor queŕıa mezclar 2 litros de pintura azul con 3 litros de pintura amarilla para hacer
5 litros de pintura verde. Sin embargo, por error usó 3 litros de azul y 2 litros de amarillo, por
lo que hizo el tono equivocado de verde. ¿Cuál es la cantidad más pequeña de esta pintura
verde que debe tirar para que, usando el resto de su pintura verde y un poco de pintura azul
y/o amarilla extra, pueda hacer 5 litros de pintura del tono correcto de verde?

(A)
5

3
litros (B)

3

2
litros (C)

2

3
litros (D)

3

5
litros (E)

5

9
litros

8



KSF 2022 – Cadet Octavo Año

26. Un constructor tiene dos ladrillos idénticos. Los coloca uno al lado del otro de tres maneras
diferentes, como se muestra.

Las áreas superficiales de las tres formas obtenidas son 72, 96 y 102. ¿Cuál es el área superficial
del ladrillo original?

(A) 36 (B) 48 (C) 52 (D) 54 (E) 60

27.

¿Cuál es el menor número de celdas que deben colorearse en un cuadrado de 5 × 5 para que
cualquier rectángulo de 1× 4 o 4× 1 dentro del cuadrado tenga al menos una celda coloreada?

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

28. Marcel pregunta a una zebra y a una pantera qué d́ıa es. La zebra siempre miente los
lunes, martes y miércoles. La pantera siempre miente los jueves, viernes y sábados. La zebra
dice: “Ayer fue uno de mis d́ıas de mentira”. La pantera dice: “Ayer también fue uno de mis
d́ıas de mentira”. ¿Qué d́ıa es?

(A) Martes (B) Viernes (C) Sábados (D) Domingo (E) Lunes

29. Varios puntos están marcados en una ĺınea. Ronald marcó otro punto entre cada dos
puntos adyacentes en la ĺınea y repitió este proceso tres veces más. Ahora hay 225 puntos
marcados en la ĺınea. ¿Cuántos puntos se marcaron en la ĺınea inicialmente?

(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 25

30. Hay 2022 canguros y algunos koalas que viven en siete parques. En cada parque, el número
de canguros es igual al número total de koalas en todos los demás parques. ¿Cuántos koalas
viven en los siete parques en total?

(A) 288 (B) 337 (C) 576 (D) 674 (E) 2022
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Nombre:

Institución:

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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