
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

Estudiante:  

Para resolver crucinúmeros matemáticos debemos tener encuenta:  

El crucinúmero es una actividad matemática, basada en el concepto del crucigrama de palabras. 

Consiste en un tablero compuesto por casillas horizontales y verticales que se deben llenar en la medida 

en que se resuelven algunas situaciones o problemas relacionados con cantidades escritas en forma 

numérica. Las casillas negras sirven para separar dos cantidades. Las cantidades que se escriben en el 

tablero se obtienen al resolver la situación o problema planteado. 

Los crucinúmeros propuestos tiene 24 situaciones o problemas matemáticos horizontales y 24 

verticales, las respuestas son números naturales de 2, 3, 4, cifras, no hay respuestas de un digito. Los 

problemas se deben resolver de forma horizontal y vertical. 

Para resolver es importante tener en cuenta: 

1- En la sigla H1a: La H quiere decir horizontal, el 1 indica la primera línea horizontal y la a 

corresponden al primer problema o situación matemática, la b corresponde al segundo 

problema o situación matemática de esa línea y la c al tercer problema o situación matemática 

de esa línea si la tiene. 

2- En la sigla V1a: La V quiere decir vertical, y el resto los mismos conceptos horizontales. 

Comenzamos el primer ejercicio. 

Horizontal. 

1. Perímetro de un rombo de 64 cms de lado. Producto entre del cuadrado de 8 por el cuadrado 

de 9. (solo tiene a y b) 

 

H1a. Un rombo tiene 4 lados, 
cada lado mide 64 cms, 
entonces 
64+64+64+64= 256 cms 
 
Este número 256  se coloca 
inmediatamente en la 
primera línea horizontal, 
primeros 3 espacios 

H1b. 
Cuadrado de 8 = 8X8 = 64 
Cuadrado de 9 = 9X9 = 81 
Nos piden multiplicar  
64 X 81 = 5.184 
Colocamos inmediatamente 
5184 sin punto, Este número 
se coloca en el segundo 
espacio de la primera línea y 
luego pasamos a la línea 2.  

H2a. 
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Nombre del Estudiante: 



Las líneas 3 y 4 tienen tres problemas cada una. 

Solo vas a resolver las horizontales.  

Después, solo después de haber resuelto las 10 líneas horizontal las cuales corresponde a 24 

problemas debes hacer click en este link    

https://forms.gle/VY4BmQZW7GwqcRXa9  

                            

Allí diligenciaras datos obligatorios y contestaras los problemas con una única respuesta con 

números naturales, al finalizar este formulario saldrá tu nota de acuerdo al puntaje obtenido. 

Ejemplo 48/50 quiere decir que la nota es 4.8. 

 

3- Realiza tus ejercicios en forma clara y ordenada, marca la hoja en la parte superior, escribe su 

curso y fecha.  

4- No debe enviar nada a mi correo porque la nota me llegará automáticamente   Muchas gracias.   

 

5- Fecha límite de entrega. Miércoles 15 de Abril de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

6- Para los Estudiantes tienen el libro en el colegio o no lo tiene, estas son las imágenes, para que 

no haya excusa. Realice en su cuaderno para Desarrollo de Pensamiento. 

CRUCINUMERO 02. 

Horizontales: 

1. Perímetro de un rombo de 64 centímetros de lado. Producto entre el cuadrado de 8 y el cuadrado de 9. 
2. 25 % de 2272. 20 % de 395.  
3. 50 % de 116. Se obtiene al multiplicar la sexta potencia de dos por la segunda potencia de siete. Perímetro de un 

cuadrado de 11,75 unidades de lado. 
4. De estos números, (310, 314, 316, 318) el que es múltiplo de seis. Décimo término de la serie 0, 1, 1, 2, 3, 5, … Minutos 

en siete horas y cuarto. 
5. Personas que viajan sentadas en 12 buses articulados, si en cada uno de ellos van 48 pasajeros sentados. Múltiplo de 9 

mayor que 700 y menor que 710.  
6. Total de libros empacados en 8 cajas iguales, si en cada una de ellas se empacan 34 libros. Se obtiene al dividir 8622 

entre 9.  
7. Cuadrado del séptimo término de la serie de los números primos. Undécimo término de la serie 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, … 

Descuento del 20 % que me hicieron al comprar una revista cuyo precio era $ 3840. 
8. Altura de un rectángulo de 100 unidades de base y 362 unidades de perímetro. Este número es divisible por cinco: 7645, 

6436, 9673, 9376. Triplo del noveno término de la serie 2, 3, 5, 7, 11, … 
9. Octavo término de la serie 11, 22, 33, … Dinero que me devuelven cuando pago con un billete de 2000 el valor de 4 

caramelos si cada uno cuesta 329 pesos. 
10. Suma de los primeros 80 números naturales. Restar mil trescientos sesenta y siete de dos mil trescientos cuarenta y 

dos. 
 

 

https://forms.gle/VY4BmQZW7GwqcRXa9


 

Verticales: 

1. Producto entre los dos múltiplos de nueve mayores que 60 y menores que 80. Cantidad de maticas necesarias para 
encerrar un terreno cuadrado de 12 metros de lado si por cada metro se deben sembrar 6 maticas. 

2. Noveno término de la serie 1, 4, 9, 16, 25, … Largo de un terreno rectangular si su ancho es 56 metros y su área es 15736 
metros cuadrados. 

3. Suma de los 10 primeros números naturales. Este número tiene ocho millares, cinco centenas, siete decenas y nueve 
unidades. Doble del menor número primo mayor que 40. 

4. Décima potencia de 2 menos segunda potencia de 19. Décimo segundo término de la serie 6, 12, 18, 24, … Valor de dos 
láminas cuando por la docena se pagan $4704. 

5. Este número es divisible por cuatro y por nueve: 7648, 8136, 6678, 9378. Perímetro de uno de los cuatro cuadrados 
iguales en que se divide un cuadrado de 28 unidades de lado. 

6. 20 % de 170. Este número es divisible por seis: 7645, 6436, 9675, 9546. 
7. Promedio de plantas sembradas por Juan durante la semana si el lunes sembró 180, el martes 190, el miércoles 170, el 

jueves 175 y el viernes 165. Lado de un cuadrado de 5625 unidades cuadradas de área. El cuarto de cuatro números 
enteros consecutivos cuya suma es 2350. 

8. Décimo segundo término de la serie 0, 1, 1, 2, 3, 5, … Producto entre los dos primos mayores que 60 y menores que 70. 
Altura de un rectángulo de 52 unidades de base y 2444 unidades cuadradas de área. 

9. Área de un rombo si sus diagonales son 36 y 24 unidades. Múltiplo de 6 mayor que 60 y menor que 70. 
10. Kilómetros recorridos por un móvil en tres horas y media si en una hora recorre 50 kilómetros. Dinero que me queda 

luego de comprar 9 esferos a $ 638 cada uno si antes tenía $ 15640. 

 

H1a. H1b. H2a. 

H2b. H3a. H3b. 

H3c. H4a. H4b. 

H4c. H5a. H5b. 

H6a. H6b. H7a. 

H7b. H7c. H8a. 

H8b. H8c. H9a. 

H9b. H10. H10b. 

 

 



 

 

V1a. V1b. V2a. 

V2b. V3a. V3b. 

V3c. V4a. V4b. 

V4c. V5a. V5b. 

V6a. V6b. V7a. 

V7b. V7c. V8a. 

V8b. V8c. V9a. 

V9b. V10. V10b. 


