Las aventuras de Jeff
NÚMEROS HASTA EL 39

1 decena = 10 unidades
2 decenas = 20 unidades
3 decenas = 30 unidades
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Sigue la serie hasta el número 39

Jeff tiene que escribir estos números en su cuaderno de explorador. Ayúdale
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Las aventuras de Jeff

SUMAS DE NÚMEROS DE DOS CIFRAS
¿CÓMO
SE HACE?
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Primero coloco los números
Después sumo las unidades
Por último sumo las decenas

Jeff ha encontrado este mapa pero tiene varios enigmas que resolver.
Ayuda a Jeff a conseguir los números secretos realizando estas sumas
en tu cuaderno de explorador
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Jeﬀ el grumete ha encontrado un objeto extraño que da muchas
vueltas. Al girarlo, una de sus alas marca una dirección.
Debe descifrar estos enigmas lanzando 4 veces el objeto.
¡Animo pirata!
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Las aventuras de Bob
Bob está preparando su mochila para ir
de excursión con sus amigos del Club A.
Él es muy cuidadoso y elige muy bien
todos los objetos que necesita llevar.
Para hoy ha cogido una cuerda, una linterna
y por supuesto su cámara de fotos, que nunca
la deja atrás.
¡Ya está preparado para la aventura!

¿Dónde va a ir Bob?
Escribe los objetos que se va a llevar

Dibuja dos objetos que tú te llevarías
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COMPRENSIÓN LECTORA
Verdadero o falso

Cambia las oraciones falsas a verdaderas y
cópialas en tu cuaderno de explorador.
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Bob levanta su mano izquierda
Los dos niños van vestidos igual
Los dos llevan algo en su cabeza
Jeﬀ tiene gafas
Jeﬀ está situado a la derecha

Bob

Jeﬀ

Parece que Bob está triste
Jeﬀ está pensando en su aventura
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