
Prólogo

El Canguro Matemático es un concurso que se originó en Fran-

cia, en el año 1991, a iniciativa de los profesores André Deledicq

y Jean Pierre Boudine, que se basaron en el Concurso Nacional de

Australia, que consist́ıa en exámenes de selección múltiple, y teńıan

mucho éxito en ese páıs. En honor a los australianos, decidieron nom-

brar a este nuevo concurso ((Canguro)).

La idea inicial del Canguro Matemático es que sea un concurso que

tenga un mayor alcance que las olimpiadas internacionales, en el sen-

tido que en éstas se evalúa a una pequeña cantidad de alumnos de

cada páıs, como contraparte el Canguro Matemático tiene como ob-

jetivo poder llegar a muchos alumnos, incluso aquellos que no tienen

un interés especial por la matemática. Para lograr ese objetivo, el

Canguro Matemático propone problemas interesantes, que puedan

llamar la atención de los alumnos y que, en cambio, no se necesi-

tan muchas técnicas para poder resolverlos debido a que la mayoŕıa

de ellos son problemas de ((razonamiento)), es decir, sólo se necesita

ordenar bien las ideas para poder llegar a la solución del problema.

Una caracteŕıstica importante del Canguro Matemático es que los

problemas que van a ser incluidos en las pruebas se escogen en una

reunión anual, a la que asisten los delegados de todos los páıses par-

ticipantes. En esa reunión se escogen los mejores problemas y se

distribuyen de forma adecuada, esto garantiza que las pruebas sean

bien interesantes y llamativas para los alumnos.
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Actualmente, participan más de 5 millones de alumnos de unos 50

páıses alrededor del mundo, y esta cantidad va aumentando porque

cada año se van incorporando nuevos páıses, como el caso de nuestro

páıs que el presente año 2011 realiza su primera participación, por

medio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que

organiza el Canguro Matemático en el Perú.

Siguiendo el objetivo de la Editorial Binaria de difundir la matemática

en nuestro páıs, les presentamos este libro y esperamos que ayude a la

difusión de este nuevo evento en nuestro páıs, para que de esta forma

más alumnos y profesores se involucren en las siguientes ediciones del

Canguro Matemático.

Lima, junio de 2011.

Juan Neyra

Carlomagno Rivera

Jorge Tipe
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