¿Cómo de rápidos sois capaces de calcular con vuestros poderes matemáticos mentales?
Instrucciones de Juego:
•
•
•
•

No podéis mirar a vuestro compañero, porque perderéis puntos de juego.
Tenéis que ser capaces de resolver las operaciones solo con la mente.
No podréis preguntar nada una vez haya empezado el juego.
NO SE ESCRIBE NADA EN ESTE FOLIO.

1.

5+15= a)20 b)34 c)23 d)22

16.

323+19= a)343 b)342 c)346 d)356

2.

23+8+8= a)37 b)39 c)45 d)55

17.

12+9= a)22 b)39 c)21 d)24

3.

34+34= a)45 b)34 c)68 d)70

18.

12+8= a)19 b)21 c)18 d)20

4.

12+3-7= a)15 b)17 c)8 d)23

19.

54+78= a)131 b)132 c)133 d)142

5.

12+27= a)32 b)39 c)40 d)36

20.

56+7= a)62 b)73 c)63 d)53

6.

56+13= a)60 b)62 c)69 d)34

21.

78+6= a)84 b)82 c)92 d)72

7.

67+5+7= a)67 b)77 c)71 d)79

22.

1 2 3 - 1 2 = a ) 11 0 b ) 1 0 9 c ) 1 0 8 d ) 111

8.

297-127= a)140 b)170 c)155 d)171

23.

3 4 - 11 = a ) 2 3 b ) 2 2 c ) 4 5 d ) 1 9

9.

34+8= a)45 b)50 c)46 d)42

24.

456-12= a)442 b)444 c)441 d)431

10.

2+8-8= a)10 b)3 c)1 d)2

25.

56-34= a)23 b)12 c)22 d)25

11.

11 + 2 = a ) 1 3 b ) 1 2 c ) 11 d ) 2 3

26.

56+43= a)100 b)98 c)101 d)99

12.

12+89= a)102 b)101 c)103 d)105

27.

87-34= a)53 b)51 c)55 d)64

13.

8+89= a)98 b)95 c)101 d)97

28.

78+56= a)131 b)133 c)142 d)134

14.

9+989= a)997 b)993 c)934 d)998

29.

9+100= a)109 b)90 c)98 d)190

15.

35+8= a)43 b)39 c)42 d)44

30.

199-107= a)103 b)102 c)92 d) 107

Si has conseguido superar el reto de responder correctamente más de 17 preguntas bien, habrás ganado la insignia de: NINJA NÚMERO, por tus increíbles progresos en el cálculo mental. Recibirás un sello de conseguido.

¡Enhorabuena campeón y campeona!

