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Día 17 de marzo de 2005.   Tiempo : 1 hora y 15 minutos 

 
No se permite el uso de calculadoras. Hay una única respuesta correcta para cada pregunta. Cada 
pregunta mal contestada se penaliza con 1/4 de los puntos que le corresponderían si fuera correcta. 
Las preguntas no contestadas no se puntúan ni se penalizan. Inicialmente tienes 30 puntos.  
 

Las preguntas 1 a 10 valen 3 puntos cada uno. 
 

 

¿Cuánto vale =+⋅ 20051002005   ? 
  
       A)  2005002005       B)  20052005        C)  2007005        D)  202505        E)  22055 

 
Ana y Beatriz tienen, entre las dos, 10 caramelos, pero Beatriz tiene dos caramelos más que Ana. 
¿Cuántos caramelos tiene Beatriz? 

 
 A)  8  B)  7  C)  6   D)  5   E)  4 

 
En el dibujo, cualquiera de los ocho canguros puede saltar a cualquier 
casilla. ¿Cuál es el menor número de canguros que tienen que saltar para 
que cada fila y cada columna tenga exactamente dos canguros? 
 

A)  0   B)  1  C)  2       D)  3  E)  4 

 
Irene vive con su padre, su madre, su hermano y también tiene un perro, dos gatos, dos loros y 
cuatro pececitos de colores. ¿Cuántas piernas y patas tienen entre todos? 
  

 A)  22  B)  28  C)  24           D)  32  E)  13 
 

Mamá-canguro ha resuelto correctamente el ejercicio de la 
derecha. 
¿Sobre qué número está sentada Mamá-canguro? 
 

A)  250    B)  1825    C)  2185     D)  1775    E)  1800 
 

 
El dibujo muestra un cubo con aristas de longitud 12 cm. Una 
hormiga va recorriendo la superficie del cubo desde A hasta B 
siguiendo el camino que se indica con línea gruesa  
¿Cuántos centímetros recorre la hormiga? 
 
A)  40 cm. B)  48 cm. C)  50 cm.  
D)  60 cm. E)  Es imposible calcularlo 

 
 

 Las cinco cartas numeradas del 1 al 5 se colocan en 
una fila horizontal como se ve en la figura. En cada 
movimiento, dos cartas cualquiera pueden ser inter-
cambiadas.  
¿Cuál es el menor número de movimientos necesarios 
para recolocar las cartas en orden creciente? 
 
   A)  1        B)  2        C)  3         D)  4         E)  5 
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Julia cortó una hoja de papel en 10 trozos. Luego, cogió uno de los trozos y lo dividió en otros 10 
trozos. Más tarde, volvió a repetir este proceso dos veces más. ¿Cuántos trozos de papel tenía al 
final? 
             A)  27  B) 30  C)  37      D)  40  E)  47 

 
María eligió un número entero y lo multiplicó por 3. ¿Cuál de los siguientes números no pudo ser el 
resultado obtenido? 
 
             A)  103              B)  105              C)  204              D)  444               E)  987 

 
 
Si doblas la plantilla de la derecha, ¿cuál de estos cubos puedes 
formar? 
 

 
 
 
 

Las preguntas 11 a 20 valen 4 puntos cada una 
 
 

En la figura se ven cinco rectángulos en los que 
cada lado está etiquetado con un número entero. 
Estos rectángulos se colocan, sin rotarlos ni darles 
la vuelta, en las posiciones I a V que se muestran 
abajo, de forma que las etiquetas en los lados que 
se tocan deben ser iguales. ¿Qué rectángulo debe 
colocarse en la posición I? 
 
   A) A         B) B         C) C        D)  D        E)  E 
 

 
Mowgli tarda 40 minutos en ir andando desde casa hasta el mar y volver a casa montado en su 
elefante. Cuando va y vuelve en elefante tarda 32 minutos. ¿Cuánto tardaría en hacer el viaje si 
fuera y volviera andando? 
 
    A)  24   B)  42    C)  46         D)  48      E)  50 

 
En el dibujo se ve el jardín rectangular de la familia Verde. Tiene un 
área de 30 m2 y está dividido en tres partes rectangulares. Un lado de la 
parte donde se han plantado flores tiene una longitud de 2 m. Su área 
es de 10 m2. La zona con fresas tiene un lado de longitud 3 m.  
¿Qué área tiene la parte donde se han plantado verduras? 
 
    A)  4 m2               B)  6 m2              C)  8 m2          D)  10m2       E)  12 m2 

 
¿Cuántas horas hay en la mitad de un tercio de un cuarto de día? 
 
 A)  1/3           B)  1/2           C)  1            D)  2           E)  3 

 
En el gráfico, las cinco circunferencias tienen el mismo radio y se “tocan” 
como se ve en él. El cuadrado tiene sus vértices en los centros de las cuatro 
circunferencias exteriores. La razón entre la parte sombreada y la parte no 
sombreada de los cinco círculos es... 
 
   A)  1:3              B)  1:4              C)  2:5             D)  2:3             E)  5:4 
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Si la suma de cinco números enteros consecutivos es 2005, entonces el mayor de estos números 
es... 

 
       A)  401         B)  403  C)  404             D)  405             E)  2001 
 

¿Cuántos divisores positivos y distintos (incluidos el 1 y el 100) tiene el número 100? 
 

 A)  3  B)  6  C)  7  D)  8  E)  9 
 

 
Alrededor de un jardín rectangular hay un camino que tiene siempre la misma 
anchura. El perímetro exterior al camino mide 8 metros más que el perímetro 
interior al camino. ¿Cuánto mide la anchura del camino? 
  
A)  1 m.         B)  2 m.          C)  4 m.        D)  8 m.  
                 E)  Depende del tamaño del jardín 

 
Si contamos el número de todos los posibles triángulos de la figura de la 
derecha y el número de todos los posibles cuadrados, ¿Cuántos triángulos 
hay más que cuadrados? 
 
A)  1        B)  2         C)  3          D)  4       E)  El mismo número 

 

En un baúl hay cinco arcas, en cada arca hay tres cajas y en cada caja hay diez monedas de oro. 
El baúl, cada arca y cada caja están cerradas con una cerradura. ¿Cuántas cerraduras se deben 
abrir , como mínimo, para conseguir 50 monedas? 
  
A)  5  B)  6  C)  7  D)  8  E)  9 
 
 

Las preguntas 21 a 30 valen 5 puntos cada una 
 
 
 
¿Qué número debería sustituir a x si el dibujo se completa con números 
naturales de acuerdo a una determinada regla fija? 
 
A)  32               B)  50            C)  55           D)  82           E)  100 

 
Un trozo de papel con forma cuadrada se ha dividido en tres trozos. 
Dos de ellos son:  
¿Qué forma tiene el tercer trozo? 

 
 
 
En la figura, los triángulos equiláteros pequeños tienen un área de una 
unidad. ¿Cuál es el área de la región sombreada? 
 
A)  20      B)  22,5   C)  23,5 D)  25      E)  32 
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Pedro tiene una caja fuerte con un código de tres cifras. Ha olvidado el código pero sabe que las 
tres cifras son diferentes y que la primera cifra es igual al cuadrado del cociente de la segunda 
entre la tercera cifra. ¿Cuántas combinaciones deberá probar en el peor de los casos hasta 
encontrar el código? 

 
   A)  1  B)  2   C)  3  D)  4  E)  8 
 
 
María, Diana, Silvia, Elia y Cristina están sentadas en un banco del parque. María no está sentada 
en el extremo derecho y Diana no está sentada en el extremo izquierdo. Silvia no está sentada en 
ningún extremo tampoco. Cristina no está sentada junto a Silvia y Silvia no está sentada junto 
Diana. Elia está sentada a la derecha de Diana, pero no necesariamente junto a ella. ¿Quién está 
sentada en el extremo derecho? 
  
   A)  No se puede determinar         B)  Diana           C)  Silvia            D)  Elia        E)  Cristina 
 
Hemos hecho sobre la mesa una construcción con pequeños cubos, 
todos del mismo tamaño. Si miramos la construcción desde el frente y 
desde la derecha vemos las figuras mostradas en los dibujos de la 
derecha. ¿Cuál es el mayor número de cubos que pueden ser usados 
para hacer esta construcción? 
  
  A)  6            B)  8         C)  12             D)  20         E)  24 

 

 
Desde el mediodía hasta la medianoche el “ListoGato” está durmiendo bajo el roble y desde me-
dianoche hasta mediodía está contando historias. Hay un cartel en el roble que dice: “Hace dos 
horas el “ListoGato” estaba haciendo lo mismo que hará dentro de una hora”  
¿A lo largo de cuántas horas al día lo que dice cartel es verdadero? 
 
    A)  6 horas         B)  12 horas C)  18 horas     D)  3 horas          E)  21 horas 
 
Cada una de estas piezas de alambre está hecha con ocho segmentos 
de longitud 1. Una de estas piezas se coloca sobre la otra para que 
coincidan parcialmente. ¿Cuál es la mayor longitud posible de la zona 
en la que las piezas coinciden? 
  
A)  2             B)  3           C)  4         D)  5         E)  6 

 

 
Javier miró su reloj digital a las 21:15 de ayer por la noche. Se dio 
cuenta de que la hora que se veía tenía la propiedad de que cuando 
colocas un espejo sobre los dos puntos, entonces se sigue viendo la 
hora correcta. ¿Cuántas veces al día se puede ver la hora cumpliendo 
esta propiedad? 
 
  A)  1      B)  3   C)  7   D)  11   E)  24 

 

     

 
 
El producto de cien números enteros positivos es 100. ¿Cuál es el menor valor posible de la suma 
de esos números? 
  
  A) 29            B)  100                C) 110                D) 127                E) 199 
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