Nombre
Fecha

,

OPER ACIONES VARIADAS
Completa el siguiente texto para saber sobre un día especial que celeramos
en el colegio. Para ello busca el resultado de cada operción y cópialo sobre ella.

En la operación
en

tienes que buscar el número en el que se igualan ambas operaciones y

las horas y minutos que han pasado entre ambas.

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz fue declarado por primera vez en

12:27
a 22:13
5673
- 3432
= 2241

4237 + 1718 = 5955
por Llorenç Vidal

, profesor español. El

mensaje

básico de este día es que el

12:27 +a 138,37
22:13- 305,25 = 120,92
287,80

12:27 +a163,42
22:13= 898,27
734,85
Amor universal

es mejor que el egoísmo, la

No-violencia

es mejor que la violencia y

6789 - 2467 - 883 = 3439

3767 - 2847 = 920
la Paz es mejor que la guerra. En este día, los

colegios

y

a =22:13
567,3612:27
- 268,72
298,64
convierten

1964

en instrumentos

2769 X 8 = 22 152

de paz
3656 : 8 = 457

y

centros

se

12:27
a 22:13
168,38
- 53,07
- 28,32 = 86,99
entendimiento

entre personas

9176 : 37 = 248
22:13

de distinta formación, raza, cultura y religión.

CLAVES

Si lo necesitas usa las
pantillas para calcular

Aviso: algunas claves no son la solución
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