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PARA EL ALUMNADO 

MENSAJE SECRETO 

Resuelve mentalmente las operaciones que tienes a continuación. 

Comprueba los resultados que hayas obtenido haciendo la operación con lápiz 

y papel. 

 A cada resultado le corresponde una letra y a resultados iguales le 

corresponde la misma letra. Coloca encima de cada  rayita la letra que le 

corresponde según el resultado obtenido y descubrirás un refrán. 

¿Qué quiere decir ese refrán? Escribe con tus palabras la explicación del 

refrán. 

Inventa tus propios mensajes secretos, es una actividad muy divertida y 

además harás muchas operaciones de forma creativa. 

 

 

Intercambia los mensajes secretos que hagas con tus compañeros. 

 

 

 

OPERACIÓN RESULTADO LETRA 

128+65  P 

4X8  R 

DOBLE DE 56  L 

7+7+7+7+7  0 

9X9  A 

171-57  E 

92-29  D 

CUARTA PARTE DE 48  C 

MITAD DE 98  M 
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    193   114   32   32     35        112     81     63    32    81     63    35    32 

 

                 

                 193       35       12      35     

 

 

             49     35    32    63     114    63     35    32 

 

Comprensión del enunciado 

 ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? 

 Cuándo hayas obtenido el resultado mentalmente, ¿cómo tienes 

que comprobar si está bien. 

 En la columna de resultado ¿qué tienes que escribir? 

 A cada resultado le corresponde  la letra que tiene a su derecha, 

¿Dónde tienes que poner esa letra? 

 ¿Qué tienes que hacer después de descubrir el mensaje secreto? 

 Por último, para terminar la actividad tienes que inventarte un 

mensaje secreto. ¿Qué haces después con tu mensaje? 

Trazarse un plan y llevarlo a cabo 

 Empieza haciendo las operaciones mentalmente. 

 Comprueba los resultados. 

 Escribe encima de cada rayita la letra que le corresponde según el 

resultado. 

Resolverlo 

 Escribe el refrán entero  

 Lee el refrán. 

 Interpreta el refrán y escribe lo que tú crees que significa. 

 Inventa nuevos mensajes. 
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 Intercámbialos con tus compañeros. 

 

 

Revisar el proceso 

 

 Cuando te hayas inventado tus mensajes secretos, resuélvelos tu 

primero para asegúrate que no tiene fallos. 

 

 


