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Thinking skills: Number crunching!  

A Work out the answers to the calculations. Then circle the odd one out 
in each row. 

1 trece + diez siete + siete veintitrés - nueve ocho + seis 

2 veintiséis ÷ trece 
treinta y uno - 
veinticuatro 

cuatro - dos catorce ÷ siete 

3 diecinueve + ocho treinta - tres diecisiete + diez veintidós - tres 

4 seis x tres nueve x dos nueve + dos quince + tres 

5 cinco x seis dieciséis + catorce quince x dos dieciocho + cuatro 

 

 

B Work out the age of each person using the clues given. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iván _____ años 

Sandra _____  años 

Guillermo _____ años 

Pedro _____ años 

 

 

2 ¡Hola! ¿Qué tal? Me Ilamo Pablo y tengo once años. Mi hermana Sandra 
    tiene seis años más que yo.   
 

 

3 ¿Qué tal? Me Ilamo Andrea y tengo doce años. Tengo dos hermanastros:  
   Guillermo tiene dos años menos que yo y Pedro tiene cuatro años menos  
   que Guillermo.   
 
 

1 ¡Hola! Me llamo Elena y tengo trece años. Mi hermano Iván tiene tres años  
   más que yo. 
 

 

más more 
más que more than 
menos less 
menos que less than  
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Answers 

A 

1  13, 14, 14, 14 

Odd one out: trece + diez = 13 

2  2, 7, 2, 2 

Odd one out: treinta y uno − veinticuatro = 7 

3  27, 27, 27, 19 

Odd one out: veintidós − tres = 19 

4  18, 18, 11, 18 

Odd one out: nueve + dos = 11  

5 30, 30, 30, 22 

Odd one out: dieciocho + cuatro = 22 

 

B 

Iván: 16 años 
Sandra: 17 años 
Guillermo: 10 años 
Pedro: 6 años 


