
 

 

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

y en la superación de esta crisis mundial. 

 
Por favor, en una hoja de examen cuadriculado, hacer las casillas necesarias para resolver, con todos los 
procesos, cada uno de los respectivos problemas del crucinúmero 16. Es importante que estén todos los procesos 
y las representaciones gráficas correspondientes. 
 

 
Este crucinúmero se debe resolver antes del martes 24 de Marzo y se debe enviar a la plataforma SIE Educar. 
 
Cualquier comentario o inquietud, por favor ir al siguiente enlace y responder el formulario: 
https://forms.gle/jDSTnogdBJ9RATDg6 
 

 

 

Es muy importante tener el libro para hacer más ágil el trabajo. Estudiantes que aún no tiene el libro, deben 

trabajar en un cuaderno cuadriculado, dibujar el tablero del crucigrama, hacer las casillas respectivas para cada 

problema marcadas con la nomenclatura que se ha usado en clase y resolver, con todos los procesos, todos los 

problemas del crucigrama. Se debe marcar cada hoja con su nombre y fecha y tomar las respectivas fotos. Estas 

fotos se pegan en una hoja de Word y se envían a la plataforma SIE Educar.  

 

CRUCINÚMERO 16 

Horizontales: 

1. Valor de la expresión  - 9S - 3T cuando S =  -63 y T = - 72. Costo   de un libro, antes de impuestos,  si por el 
16% de impuesto a las ventas pagué  $ 1428. 

2. Novena de ocho mil quinientos cinco. Área de un trapecio cuyas bases son 8 y 9 unidades y su altura es 10 
unidades. 

Asignatura:  Desarrollo de Pensamiento Matemático. Cursos:  1001 Guía N°: 1 

Docente: José Vicente Contreras Julio Fecha: 

Tema: Resolución de problemas de aplicación de las matemáticas. 

Indicador de Desempeño: Resuelve problemas aplicando distintos conceptos de matemáticas. 
 
 

Nombre del Estudiante: 

https://forms.gle/jDSTnogdBJ9RATDg6


3. Área que resulta cuando a un cuadrado de 10 unidades de lado se le resta otro cuadrado de 6 unidades de 
lado. Suma de los números naturales del 1 al 100. Temperatura de una sustancia sometida al calor durante 
18 minutos  si estaba a 45º Fahrenheit bajo cero y en cada  minuto sube 6 grados. 

4. Tercera potencia de nueve. Posición final, bajo el nivel del mar, de un submarino que descendió 729 pies y 
luego subió 682. Al descomponer este número en factores primos se obtiene 2, 3, 7 y 13. 

5. Valor de la tapa si la botella con su tapa cuesta $1500 y la botella sola cuesta $1000 más que la tapa. Distancia 
en centímetros entre dos puntos separados por 8 cuadernos, 12 lápices y 16 lapiceros, si 1 cuaderno mide 
22,5 cm., 1 lápiz 15,4 y 1 lapicero 12, 2. 

6. Posición final de un móvil que partió de la posición - 94 y recorrió 836 posiciones hacia la derecha sobre una 
línea recta. Posición final bajo el agua de un submarino que descendió 789 pies y luego subió 354. 

7. Cantidad de estudiantes que consumen solo el producto B  si  de los 1000 estudiantes encuestados 460 
consumen el producto A,  120 consumen los dos productos y 260 no consumen A ni B. Porcentaje de 
descuento de un automóvil cuyo precio era $32 000 000 y en promoción se vendió en $24 000 000. Valor de 
la renta mensual si en un año pago 3420 dólares. 

8. Perímetro de un rectángulo  cuyas dimensiones son (x + 4) de altura y (x + 9) de base, cuando x equivale a 
17. Dinero que le debe Pedro a Juan después de pagarle  $2345 de los $5964 que le debía. Cantidad de 
cuadras hacia el sur que estoy de mi casa si al salir de ella camino 27 cuadras hacia el norte, 21 hacia el sur, 
8 hacia el norte, 28 hacia el sur. 

9. Máximo común divisor de 18, 36 y 54. Tercera parte de 1722. 
10. Cantidad de estudiantes que consumen  solo el producto B  si de los 10000 estudiantes encuestados 4650  

consumen el producto A,  135 consumen los dos productos y 1435 no consumen A ni B. Superficie de una 
caja de 8 unidades de ancho, 12 unidades de largo y 4 unidades de alto. 

 

Verticales:  

1. Este número es divisible por tres: 7645, 6436, 9675,  9376. Perímetro de uno de los dos rectángulos iguales 
que se forman cuando se divide por la mitad un cuadrado de 98 unidades de lado. 

2. Máximo común divisor de 126   y 210. Valor de dos láminas cuando por la docena se pagan $4704. 
3. El mayor de los números primos que están entre 80 y 90.  Cantidad de códigos de 3 consonantes de 27 letras 

que se puede obtener sin repetir  letras. Cantidad de buses de 42 puestos que se requiere para transportar 
770 personas. 

4. Los factores primos de este número son 3, 5 y 23. Promedio de cuatro números impares consecutivos si el 
tercero es 53. Cantidad de dígitos que hay desde 450 hasta 576. 

5. Siete factorial.  Cantidad de números pares que hay entre 21 y 73.  
6. Metros que recorro cuando camino 95 pasos si 5 pasos míos equivalen a 3 metros. Cantidad de estudiantes 

que consumen solo  el producto A  si de los 10000 estudiantes encuestados  4050 consumen el producto B,  
135 consumen los dos productos y 1435 no consumen A ni B. 

7. Dinero que aportó Luisa para comprar un libro que tiene un precio de $5880 si yo aporte 5 veces más que 
Luisa. Cantidad de caramelos que le corresponde a cada uno si se reparten 2385 entre 45 personas. Altura 
de un rectángulo si su perímetro es 5838 unidades y su base es el doble de su altura. 

8. Suma de los números impares que hay entre 0 y 10. Volumen de un cilindro de 3 cm. de radio y 200 cm. de 
alto, (π = 3,14). La mitad de 30 mas 30. 

9. Total de casillas en 10 tableros de ajedrez. Área de un cuadrado cuyo perímetro es 36 unidades. 
10. Perímetro de un dodecágono regular de 78 unidades de lado. Dinero que me devolvieron cuando compre 4 

caramelos a $363 cada uno y pague con un billete de $5000. 
 

Muchas Gracias 


