
CRUCINÚMEROS DE DECIMALES 

 
 
 
Observaciones: 
 
Presentamos un pequeño pasatiempo para reforzar las operaciones con 
decimales. La presentación de las operaciones, a lo largo de las líneas 
verticales y horizontales del crucinúmeros es siempre la siguiente: 
 

      o bien       
Es decir, se tiene: 

Número 1   Operación   Número 2  = Resultado 
o bien 

Resultado = Número 1   Operación   Número 2 
 
En el tablero faltan números que hemos sustituido por puntos de interrogación 
y faltan operaciones que aparecen como un círculo de color. 
Esta actividad permite que los alumnos de clase se den cuenta que si en la 
tabla se hace una operación para ir en un sentido, para ir en sentido contrario 
se tiene que hacer la operación inversa. De esta forma se estudia en casos 
concretos, la relación que hay entre suma y resta así como entre multiplicación 
y división. 
Esta actividad conviene realizarla de forma individual, dando a cada alumno un 
crucinúmeros para que lo complete y haciendo después una puesta en común 
en la que, por ejemplo, se escriba la tabla en la pizarra y se rellene entre todos. 



Nivel:  Último ciclo de Primaria. 1º de ESO. 2º de Eso como motivación. 
 
Actividad: 
 
Aquí tiene un especie de crucigrama de números y operaciones. En muchas 
casillas los números han sido sustituidos por puntos de interrogación y en otras 
casillas las operaciones han sido sustituidas por un círculo. 
 

 
 
La presentación de las operaciones, a lo largo de las líneas verticales y 
horizontales del crucinúmeros es siempre la siguiente: 
 

      o bien       
Es decir, se tiene: 

Número 1   Operación   Número 2  = Resultado 
o bien 

Resultado = Número 1   Operación   Número 2 
Debes, poco a poco ir rellenando los números y las operaciones que faltan. 
 
 



 
 
Por ejemplo cuando aparece:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deberás sustituir el punto de interrogación por el número 4 pues 4 x 0,25 es 
efectivamente 1 
 
SOLUCIÓN 
 

 


