
CUADRADO MÁGICO REPASO DE OPERACIONES 

 
Observaciones: 
 
El objetivo de este crucigrama es que los alumnos puedan repasar y afianzar las 
operaciones correspondientes al primer ciclo de la E.S.O. con números decimales, 
fracciones y porcentajes y al mismo tiempo recordar conceptos tan importantes como 
jerarquía de las operaciones, números primos, cuadrados perfectos,. Estos contenidos 
aparecen mezclados en las diversas preguntas que se tienen que resolver para rellenar los 
números de las casillas de este cuadrado  mágico. 
 
Para rellenar cada casilla numerada del 1 al 25 por un número del cuadrado mágico, 
número que puede tener varias cifras hay que obtener el resultado que se pide. En algunos 
casos, el número de la casilla aparece sin ninguna pregunta: se trata entonces de 
averiguar el contenido de la casilla utilizando las propiedades de los cuadrados mágicos. 
 
Al completar todas las casillas es necesario comprobar que efectivamente se trata de un 
cuadrado mágico de orden 5. 
 
Nivel: 2º - 3º de ESO 
 
Actividad: 
 
En este ejercicio, se combina un cuestionario sobre números muy sencillo con el hechizo  
lógico del cuadrado mágico. Debes calcular los 25 números de las casillas. Cada número 
está vinculado a una pregunta, a un hecho o a un cálculo. Al descubrir los 25 números, 
puedes poner a prueba tus cálculos, comprobando que efectivamente has obtenido un 
cuadrado mágico. 
 
Preguntas: 
 
1. El segundo cuadrado perfecto. 
2. La suma de los cuadrados de los dos primeros números impares. 
3. El denominador de la fracción irreducible equivalente a  36/68. 
4. El resultado de:  4 - 2(2 - 7) 
5. El triple de seis, más dos. 
6. El  20% de 75. 
7. La quinta parte de 90. 
8. El resultado de: 23.000 multiplicado por 0,001. 

10. El resultado de:   (72)2 : 73. 

11. El triple del resultado anterior. 



12. Uno de los dos números iguales a su cuadrado. 
 
13. El resultado de:   
 
14. El resultado de dividir  0,025 por 0,001. 
15. La quinta parte del anterior. 
16. El MCD de 19 y 76. 
17. El numerador de la fracción equivalente a 2/3 y que tiene denominador 36. 

19. El  resultado de 55
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20. El número capicúa de 2 cifras, más pequeño. 
 
21 El resultado de: 
 
22. El doble del anterior. 
23. La cifra que se repite en 106 - 1 
24. El cuarto cuadrado perfecto. 
 

 
 

 

Variante: 
 
Otra forma de realizar la actividad es quitar algunas de las preguntas que aparecen y que 
los alumnos, aprovechando de que se trata de un cuadrado mágico, tengan que averiguar 
las casillas de las que no se sabe nada. 
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SOLUCIÓN: 
 
Estas son las soluciones. Es fácil comprobar que se trata de un cuadrado mágico de 
número mágico 65 
 
 

 


