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Desafío matemático para 3.187 cerebros
Miles de jóvenes de las islas se devanaron los sesos ayer con las Pruebas Canguro de matemáticas, cuyo
objetivo es reivindicar esta materia y fomentar la capacidad de razonar, la creatividad y el ingenio 

José quiere poner Viva el cangu-
roen una pared y quiere que las le-
tras diferentes tengan colores di-
ferentes y que las letras iguales ten-
gan el mismo color, ¿cuántos co-
lores necesitará? Ante esta pre-
gunta tiene usted varias opciones:
pasar y no contestar; responder al
voleo; o utilizar la cabeza, razonar,
y dar con la solución.

Y eso es lo que pretenden los  or-
ganizadores de las Pruebas Can-
guro de matemáticas, planteán-
doles dilemas como el antes cita-
do: que los jóvenes se estrujen el
cerebro. Ayer desde luego lo con-
siguieron al congregar  . alum-
nos, desde º de ESO a º de Ba-
chillerato,  para resolver problemas
de lógica, álgebra, geometría... “El
objetivo es que los alumnos utili-
cen su capacidad mental, el inge-
nio y la creatividad ”, resume Daniel
Ruiz, presidente de la Societat Ba-
lear de Matemàtiques.

Durante la prueba, el silencio
reinaba en un Palma Arena in-
usualmente abarrotado. Un pa-
norama algo inquietante. Los jó-
venes miraban las hojas con cara
de concentración pura; menos al-
gunos que tenían la vista clavada en
el infinito, como si allí fueran a en-
contrar la respuesta . A la salida, co-
mentarios para todos los gustos:
“¿Has visto la pregunta de la gran-
ja? ¡No se podía hacer!”; “Yo hay
unas cuantas que las he hecho a
voleo”; “Tampoco era tan difícil”.

María Redondo, que cursa º de
ESO en el IES de Calvià, salió de las
primeras y consideró que le había
ido bien. A ella le gustan las mate-
máticas y especialmente el tipo
de problemas que les plantean en
las Pruebas Canguro, que son más
“de pensar”, no sólo de “aplicar
una fórmula”. Patricia Blázquez y
Cristina Rodríguez de º de Ba-
chillerato señalaron que lo habían

encontrado más difícil que los
otros años. Aseguraban que le gus-
tan las matemáticas porque “no es
tanto de estudiar sino algo más me-
cánico”. 

Miguel Nadal, el profesor de
matemáticas de este centro, seña-
ló que la imagen de esta asignatu-
ra como la más odiada o la más te-
mida ya es falsa. Hay un interés,
como demuestra la elevada asis-
tencia (voluntaria) a este tipo de
pruebas,que él considera muy im-
portantes porque contribuyen a
que los chavales se den cuenta
“de lo importante que es pensar”.
Nada más y nada menos.

“A mí me gustan las matemáti-
cas, pero suspendo”, se lamentaba
Biel Fontirroig, de º de ESO del
Lluís Vives, “aunque luego en las re-
cuperaciones lo saco ¿eh?”, preci-
saba. Su compañero José Rosselló
consideró que la prueba había
sido fácil y señaló que le gustan las
matemáticas “cuando las entiende”.
Si no, ya le parecen “demasiado
complicadas”. ¿Lo que menos les
gusta de las ‘mates’? La factoriza-
ción. Otro alumno del Lluís Vives,
Gabriel Rosselló, salía satisfecho:
“Algunas eran difíciles, pero pen-

sando se podían sacar”, aclaraba.
Daniel González, del IES La Ri-
bera, no tiraba cohetes pero tam-
poco se desanimaba: “Algo he he-
cho”. Para él, lo peor son las ecua-
ciones. A Esther García, del IES
Son Ferrer, lo que menos les gus-
ta es calcular el área de las figuras.
Tanto ella como sus amigas, Cris-
tina Núñez y Alicia Pol, conside-
raron les había ido bien, o incluso
“muy bien”.  Un amigo suyo inter-
vino al oírlas: “¿¡Pero qué decís?! ¡Si
era imposible!”. Las tres amigas
admitieron que no les gustan es-
pecialmente las matemáticas pero
que habían decidido volver a par-
ticipar porque “es muy divertido”,
sobre todo, “la gincana”.

Con esta edición, estas pruebas
cumplen ya trece años en Balears.
Estas pruebas se realizan en más de
 países a la vez y el año pasado
participaron más de seis millones
de chavales de todo el mundo.
Ruiz explicó a este diario que en las
islas se logran buenos resultados y
que incluso se han dado casos de
jóvenes que no han fallado ningu-
na pregunta. Satisfacción: los ce-
rebros del archipiélago respon-
den bien al desafío del canguro.
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Los jóvenes abarrotaron el Palma Arena, recinto que acogió este evento por quinto año consecutivo. . B. RAMÓN

Primer vistazo a las preguntas. B. RAMÓN

Silencio absoluto en el velódromo. B. RAMÓN

Nivel 1
Pregunta 13. Cuando son las cuatro de la tarde en Londres, son las cinco en

Manresa, y las ocho de la mañana del mismo día en San Francisco. Anna llegó
a San Francisco a las nueve de ayer. ¿Qué hora era en Manresa en aquel
momento?

a) Las seis de la mañana de ayer
b) Las seis de la tarde de ayer
c) Las 12 del mediodía de ayer
d) Las doce de la noche
e) Las seis de esta mañana

Nivel 2
Pregunta 16. Tenemos un triángulo equilátero de 6 cm de lado, del cual, en

sus vértices, cortamos tres triángulos equilateros de la misma medida. La
suma de los perímetros de los tres triángulos cortados es igual al perímetro del
hexágono que resulta (sombreado gris en la figura). ¿Cuál es la longitud de
cada lado de los triángulos pequeños?

a) 1 cm b) 1,2 cm c) 1,25 cm d) 1,5 cm e) 2 cm

Nivel 3
Pregunta 17. Escribimos 12 números, elegidos del 1 al 9, en los cuadrados de

la figura, de manera que la suma de cada fila es la misma y la suma de cada
columna es la misma. Unos cuantos números ya están escritos. ¿Qué número
hemos de escribir en el cuadrado sombreado?

a) 1 b) 4 c) 6 d) 8 e) 9 

Nivel 4
Pregunta 20. Un canguro ha hecho una fila de dados (de los estándar, donde

cada par de caras opuestas suma 7), enganchando un dado con el siguiente, de
manera que las caras que se unen tienen la misma puntuación. ¿Cuántos dados
necesitará para hacer una fila donde la suma de las caras que no están
enganchadas sea 2012?

a) 70 b) 71 c) 142 d) 143 e) Es imposible que sumen 2012
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ALGUNOS EJEMPLOS DE PROBLEMAS 

Pruebas Canguro 

Fuente: SBM-XEIX. 

Concentración máxima. B. RAMÓN


