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Crucigrama de Números Enteros 

 

Horizontales  Verticales 

2.- 
La temperatura que hace si ha subido 18 °C 
desde una temperatura de -5°C. 

1.- El tercer número primo de dos cifras 

3.- 
El piso del que salió el ascensor que llegó al 
segundo sótano bajando 7 pisos. 

4.- 
¿Qué número hay que sumar a -18 para obtener 
como resultado 5? 

8.- El número que restado a 11 da -8. 5.- Lo que hay que restar a 23 para obtener -4. 

10.- El resultado de:      2 8 : 4 2· 3 9 : 3         6.- 
Una persona nació el año 12 antes de cristo y  
murió a la edad de 35 años, ¿en qué año murió? 

11.- El opuesto de  12·3 18 : 12 : 6 8       
7.- 

El opuesto del menor de los siguientes números: 
-(-3),  -4,  20,  -21,  -15,  23,  0,  -(-7),  21,  100 12.- La raíz cuadrada de 144. 

14.- ¿Qué número elevado a 5 da 32? 
9.- El Valor absoluto del resultado de: (-7)·4 

15.- El primer número primo impar. 

16.- El resultado de:   6 5 4 3 2       13.- La raíz Cuadrada de 121 

18.- El resultado de sumar un número con su opuesto. 
17.- 

El elemento neutro del producto, o lo que es lo 

mismo, el número que verifica:  ·   a a   19.- El resultado de elevar un número a cero. 

1.- Resuelve las cuestiones tanto verticales como 

horizontales de este crucigrama y rellena con tus 
resultados las casillas, sabiendo que cuando se trate de 
varias palabras, no se debe dejar espacio entre ellas: 

Fuente: Blog de Ana García Azcarate – JUEGOS Y MATEMÁTICAS 


