
 

 

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 2. 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.  

 

 

CRUCINUMERO 02 

Horizontales: 

1. Minutos en siete horas y cuarto. Área de un triangulo de 84 cm.  de base y 75 cm. de altura.   
2. Restar 456 de 1005. El menor de dos múltiplos de 7 consecutivos cuya suma es 105 y cuya diferencia es 7. 
3. Perímetro de uno de los dos rectángulos iguales que se forman cuando se divide por la mitad un cuadrado 

de 81 unidades cudradas de área. Producto de dos números primos consecutivos de los cuales el segundo es 
47. Área de un triangulo de 18 cm.  de base y 8 cm. de altura. 

Asignatura:  Desarrollo de Pensamiento Matemático. Cursos:  901 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. Valor de un caramelo si por seis caramelos pagué 1362 pesos. Suma de la segunda potencia de 8 con la 
segunda potencia de 2. Total de casillas en 10 tableros de ajedrez. 

5. Equivalencia en pulgadas de 3 metros y 17.5 centímetros, (1 pulgada = 2,54 centímetros).  Perímetro de un 
cuadrado de 164 cm. de lado. 

6. Área de un rectángulo de 18 cm.  de base y 12 cm. de altura.  Suma de tres números primos consecutivos de 
los cuales  el segundo es 43. 

7. Tercera parte de 2034. Casillas blancas menos casillas negras de este crucinumero. Producto de los dos 
primeros números primos que le siguen a diez. 

8. Décimo término de la serie de los números primos. Tres cuartas partes de 5224. El mayor de los números 
primos que están entre 80 y 90. 

9. Promedio de cuatro números impares consecutivos si el tercero es 59.  Utilizado para hacer referencia al 
atentado a las torres gemelas. 

10. Segundos en tres cuartos de hora. A 5000 se le resta 4308. 
 

Verticales: 

1. Área de un cuadrado cuyo perímetro es 340 unidades. Área de un cuadrado de 25 cm. de lado. 
2. Área de uno de los dos rectángulos iguales que se forman cuando se divide por la mitad un cuadrado de 144 

unidades cuadradas de área. Nueve veces el decimoprimer término de la serie de los números primos. 
3. 1470 repartido entre 42.  Suma de 4 números consecutivos de los cuales el tercero es 1780. Tres octavos 

de152. 
4. Restar 692 de 1234. Primer múltiplo de 2 y  13. Cantidad de  caramelos que le corresponden  a cada uno de 

sus 13 amigos cuando Juan reparta entre ellos 4940 caramelos. 
5. De 10000 restar 935. Cantidad de palomas de las cuales las patas y los picos suman 147.  
6. Perímetro de un cuadrado de 7 unidades de lado. Año de la batalla de Boyacá si en el año 2012 se celebra el 

aniversario número 193 de este acontecimiento. 
7. 142 – 11 X 5. Restar 10 a la quinta parte de 365. Perímetro de un cuadrado de 204 unidades de lado. 
8. El mayor de los números primos que están entre 50 y 60.  Invertido, cuadrado del décimo término de la serie 

de Fibonacci iniciada en 0 y 1. Cantidad de buses de 42 puestos que se requiere para transportar 770 
personas. 

9. Valor de un lápiz cuando por la docena se pagan $8952. Perímetro de un rectángulo de 15 unidades de base 
y 9 unidades de altura. 

10. Área de un triangulo cuya base es 16 unidades y su altura es 15 unidades. Suma de cuatro números pares 
consecutivos de los cuales 600 es el tercero. 

 


