
 

Visit us at www.math-center.org 

Copyright © MathCenter 2020  

 

PRUEBA DE CÁLCULO MENTAL 5:5 

1) 0,35 + 0,6 + _____ = 1  

2) ¾ de 24  

3) 
¿Cuál de estos números no es múltiplo de 4? 

36    62    28    52    72    88 
 

4) Si x = 5, ¿cuál es el valor de (2 x + 8)/3  

5) Suma todos los números impares entre 20 y 26.  

6) Resuelve 2x = 12  

7) 
El perímetro de un rectángulo es 12 cm. La zona es 5cm2. ¿Cuál es la 

longitud de los lados? 
 

8) Anota todos los números primos entre 30 y 40.  

9)  

¿Cuál es el ángulo que falta? 

 

 

 

10) 

Se hace un modelo a escala de una motocicleta con una razón de 

1:40.  

La longitud en el modelo a escala es 6cm. ¿Cuánto mide la moto real? 

 

11) 1625 ÷ 100  

12) 
Sally vende 30 boletos de rifa y gana $18. ¿Por cuánto vendió cada 

boleto? 
 

13) 52,76 = 52 + 0,7 + _____  

14) Convierte 17 ̸6 en un número mixto.  

15) 

Escribe "a" en cada ángulo agudo. ¿Cuántos hay? 

 

 

 

 

16) La hora es 7:25 p.m. ¿Qué hora es en un reloj de 24 horas?  

17) 1 ̸5 + 1̸4  

18) 
Un husky siberiano corre a 28 millas por hora durante 30 minutos. 

¿Hasta dónde ha llegado? 
 

 

 

35° ? 
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PRUEBA DE CÁLCULO MENTAL 5:5 - RESPUESTAS 

1) 0,35 + 0,6 + _____ = 1 0,05 

2) ¾ de 24 18 

3) 
¿Cuál de estos números no es múltiplo de 4? 

36    62    28    52    72    88 
62 

4) Si x = 5, ¿cuál es el valor de (2 x + 8)/3 6 

5) Suma todos los números impares entre 20 y 26. 
21+23+25=6

9 

6) Resuelve 2x = 12 x = 6 

7) 
El perímetro de un rectángulo es 12 pies. El área es de 5 pies 

cuadrados. ¿Cuál es la longitud de los lados? 

1 pies y 5 

pies 

8) Anota todos los números primos entre 30 y 40. 31, 37 

9)  

¿Cuál es el ángulo que falta? 

 

 

145° 

10) 

Se hace un modelo a escala de una motocicleta con una razón de 

1:40.  

La longitud en el modelo a escala es 6cm. ¿Cuánto mide la moto 

real? 

2,4m o  

240 cm 

11) 1625 ÷ 100 16,25 

12) 
Sally vende 30 boletos de rifa y gana $18. ¿Por cuánto vendió 

cada boleto? 
60¢ 

13) 52,76 = 52 + 0,7 + _____ 0,06 

14) Convierte 17 ̸6 en un número mixto. 2 5̸6 

15) 

Escribe "a" en cada ángulo agudo. ¿Cuántos hay? 

 

 

2 ángulos 

agudos 

16) La hora es 7:25 p.m. ¿Qué hora es en un reloj de 24 horas? 19:25 

17) 1 ̸5 + 1 ̸4 9̸20 

18) 
Un husky siberiano corre a 28 millas por hora durante 30 

minutos. ¿Hasta dónde ha llegado? 
14 millas 

 

35° ? 

a a 


