
 

 

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

y en la superación de esta crisis mundial. 

 
Por favor, resolver con todos los procesos, cada uno de los respectivos problemas del crucinúmero 1. Es 
importante que estén todos los procesos y las representaciones gráficas correspondientes. Ya en clase se había 
trabajado una parte de esta actividad, ahora se debe resolver completa, tomar fotos a las respectivas páginas, 
ponerlas en un archivo de Word y enviar el archivo  antes del martes 24 de Marzo 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.  

 

CRUCINUMERO 01 
Horizontales:  
1. Área de un rombo cuyas diagonales son 27 y 28 centímetro respectivamente. Este número tiene nueve 
millares, siete centenas, cinco decenas y ocho unidades.  

2. Total de libros de la biblioteca del colegio si una tercera parte de ellos son de matemáticas, 124 son de ciencias, 
243 son de sociales y 135 son de literatura. Se obtiene cuando se multiplica por 4 el número primo entre 10 y 20 
cuyos dígitos suman 8.  

3. Área de un triángulo de 14 unidades de base y 12 de altura. Área del cuadrado que se resulta cuando se duplica 
el lado de un cuadrado de 134 unidades de perímetro. Área de un triángulo de 9 unidades de base y 6 unidades 
de altura.  

Asignatura:  Desarrollo de Pensamiento Matemático. Cursos:  801 y 802 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


4. Cuádruplo del mayor número primo de dos dígitos. Diferencia entre el numerador y el denominador que se 
obtienen al sumar 7/8 con 15/16 y 31/32. Dinero que pagó Luisa cuando compramos una caja de chocolates por 
$4290, si yo pagué 4 veces más que ella.  

5. Área de un rectángulo si su base tiene 21 centímetros más que su altura y su perímetro es 130 centímetros. 
Novena parte de 8019.  

6. Dinero que me devuelven cuando pago con un billete de 1000 el valor de 8 canicas si cada una cuesta 41.5 
pesos y dejo 1 peso de propina. Perímetro de un pentágono regular de 153.4 unidades de lado.  

7. Minutos que hay en siete horas y cuarto. Máximo común divisor de 126 y 210. Volumen de una pirámide de 
24 cm de alto y base cuadrada de 9 cm de lado.  
8. Un octavo de la tercera parte de la mitad de 3936. Área de un rectángulo si su base es el triplo de su altura y 
su perímetro es 424. Corresponde a los cinco sextos de los tres quintos de 102.  
9. Quinta parte del cociente que se obtiene cuando se divide 3880 entre 8. Treinta veces la suma de 4,7 con 12,8.  

10. Área de un trapecio si sus bases son 34 y 68 unidades respectivamente y su altura es igual a su base menor. 
Volumen de una pirámide de 9 cm de alto y base cuadrada de 8 cm de lado.  
 
Verticales:  
1. Área de un rectángulo si su base es el doble de su altura y su perímetro es 324. Dinero que paga Luisa por un 
cuaderno de $3409 si yo pago seis veces más que Luisa.  

2. Denominador que se obtienen al sumar 11/12 con 23/24 y 47/48. Cantidad de lápices que tengo, si al comprar 
52 docenas me dan 8 lápices de más.  

3. Dinero que me descontaron por un borrador que tenía el 25% de descuento si su precio inicial era de US $308. 
Número que se le debe sumar a -5673 para obtener como resultado 3292. Mayor número primo de dos dígitos.  

4. Distancia recorrida por un móvil sobre una línea recta si viajo desde la posición 238 hasta la posición 1092. 
Posición final, bajo el nivel del mar, de un submarino que descendió 729 pies y luego subió 682. Multiplicar por 
nueve el mayor número primo de dos dígitos.  

5. Área de un trapecio si su base menor es 48 unidades, su base mayor es el doble de su base menor y su altura 
es igual a su base menor Máximo común divisor de 132 y 220.  

6. Segundo de tres números enteros consecutivos cuya suma es 261. Área de un cuadrado de 340 unidades de 
perímetro.  

7. Distancia recorrida por un móvil sobre una línea recta si viajo desde la posición - 238 hasta la posición 531. 
Base de un rectángulo cuyo perímetro es 258 unidades y su base es el doble de su altura. Cien veces la suma de 
4,5 con 2,71.  

8. Doble del mayor de los números primos que hay entre 20 y 30. Cuando se le suma - 3153 a este número se 
obtiene como resultado 5823. El mayor de los números primos que están entre 50 y 60.  

9. Dinero que ahorro cuando compro un cuaderno de $5020 que tiene el 5% de descuento. Lado de uno de los 
cuatro cuadrados que se forman cuando se divide un cuadrado de 360 unidades de perímetro en cuatro 
cuadrados iguales.  

10. Cien veces el resultado que se obtiene de 10 - 1,22.  Año de la batalla de Boyacá si en el año 2012 se celebra 
el aniversario número 193 de este acontecimiento.  
 

Muchas Gracias. 


