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PRUEBA DE CÁLCULO MENTAL 6:1 

1) 20 + 0,6 + 0,02  

2) 360 ÷ 4  

3) 

¿Cuántos bordes tiene esta forma? 

 

 

 

4) Tengo una botella de un litro de cola. Bebo 650ml. ¿Cuánto queda? ml 

5) ¿Qué dos números suman 15 y tienen un producto de 36?  

6) (1 galón = 8 pintas) ¿Cuántas pintas hacen 6 galones?  

7) 4 1̸3 – 1 2̸3  

8) Anota todos los factores de 33.  ____    ____    ____    ____  

9)  
¿Cuál de estos números no es múltiplo de 3? 

81    111    73    27    105 
 

10) 
El tiempo de vuelo de Houston a Orlando es de 2 horas a 20 

minutos. Llego a Orlando a las 4:15 p.m. ¿A qué hora partí? 
 

11) ¿Cuánto es ¾ de 20m? m 

12) ¿Cuál es el valor de 3(x - 6) cuando x = 11?  

13) 

En un centro de vida silvestre, la entrada para adultos cuesta £12 

y la entrada para niños £8. Pago por 2 adultos y 3 niños con un 

billete de 50£. ¿Cuánto cambio obtengo? 

 

14) 
Falta un cuarto para las 7 de la tarde. Escribe esto en el formato 

24 horas. 
 

15) 

La cuerda de saltar de un niño mide 210 cm de largo. ¿Cuántas 

cuerdas podría hacer con un trozo de cuerda de 10 metros de 

largo? 

 

16) 

Las tarjetas numéricas del 1 al 10 se colocan en una bolsa. Flame 

elige una carta al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea múltiplo 

de 4? 

 

17) Anota todos los números primos entre 10 y 20.  

18) ¿Cuántos tercios hacen 5?  
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PRUEBA DE CÁLCULOS MENTALES 6:1 - RESPUESTAS 

1) 20 + 0,6 + 0,02 20,62 

2) 360 ÷ 4 90 

3) ¿Cuántos bordes tiene esta forma? 

 

 

18 

4) Tengo una botella de un litro de cola. Bebo 650ml. ¿Cuánto queda? 350ml 

5) ¿Qué dos números suman un total de 15 y  tienen un producto de 36? 3 y 12 

6) ¿Cuántas pintas hacen 6 galones? 48 

7) 4 1̸3 – 1 2̸3 2 2̸3 

8) Anota todos los factores de 33.  ____    ____    ____    ____ 1  3  11  33 

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

81    111    73    27    105 

73 

10) El tiempo de vuelo de Houston a Orlando es de 2 horas a 20 minutos. Llego 

a Orlando a las 4:15 p.m. ¿A qué hora partí? 

1:55p.m. 

11) ¿Cuánto es ¾ de 20m? 15m 

12) ¿Cuál es el valor de 3(x - 6) cuando x = 11? 15 

13) En un centro de vida silvestre, la entrada para adultos cuesta £12 y la 

entrada para niños £8. Pago por 2 adultos y 3 niños con un billete de 50£. 

¿Cuánto cambio obtengo? 

£2 

14) Falta un cuarto para las 7 de la tarde. Escribe esto en el formato del reloj 

de formato de 24 horas. 

18:45 

15) La cuerda de saltar de un niño mide 210 cm de largo. ¿Cuántas cuerdas 

podría cortar de un trozo de cuerda de 10 metros de largo? 

4 

16) Las tarjetas numéricas del 1 al 10 se colocan en una bolsa. Flame elige una 

carta al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de 4? 

2̸10 or  
1̸5 

17) Anota todos los números primos entre 10 y 20. 11, 13, 17, 

19 

18) ¿Cuántos tercios hacen 5? 15 

 


