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Hola amigos y amigas de 1°  

¿Cómo están? 

 

 

 

 

 

Hoy les quiero contar una buena noticia. 

¡Nos volvemos a encontrar con la seño! 

 

Los invitamos a participar de un encuentro virtual a través de la plataforma zoom el día viernes 

19 de junio en el horario de 15:30 hs.  

Tema: Detectives de números_1°B 

Hora: 19 jun 2020 03:30 PM Buenos Aires, Georgetown 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73683092338?pwd=VEZaVHJXc1pJa3NJc0xRS1BhUi9jZz09 

 

ID de reunión: 736 8309 2338 

Contraseña: Esquiu1B 

 

Para jugar a los detectives de Números 

 

Para ese momento que vamos a compartir necesitamos que preparen los siguientes materiales: 

 Con una hoja blanca o de color hacer “UN CARTÓN DE LOTERÍA”  como el ejemplo: 

Cuando terminemos podes pegarlo en el cuaderno con la fecha y escribir “encuentro por zoom”  

 

https://us04web.zoom.us/j/73683092338?pwd=VEZaVHJXc1pJa3NJc0xRS1BhUi9jZz09
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 Luego vas a elegir 6 números del 1 al 30.   

En lo posible elegir dos números de la familia de los 1. Dos números de la familia de los 10 y dos números 

de la familia del 20.  

 

 Escribí los números que elegiste en el cartón. Uno en cada 

casillero. Para estar seguros que los escribiste bien podes 

consultar el calendario o el cuadro de números que está en el libro 

de matemática (recortables página 113).  

 

 

 Por último te cuento que podes ponerte una prenda del color que te sientas 

ese día siguiendo a nuestro monstruo de colores. 

 

      Entonces para este encuentro deberás tener: 

 El cartón de lotería con los números que elegiste. 

 Un lápiz para poder ir marcando los números que van saliendo. 

 El cuadro de números del libro de matemática.  

 Y si vos queres podes ponerte una prenda del color que represente como te sentís 

ese día.  

 

Nos  vemos muy pronto.  

Anoten la fecha en el calendario así no se olvidan.  

Un beso y abrazo. 

Seño Sil   

 


