Las aventuras de Jeff
NÚMEROS HASTA EL 39

1 decena = 10 unidades
2 decenas = 20 unidades
3 decenas = 30 unidades

31-32-

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?

DU
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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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¿CÓMO
SE HACE?

RESOLVEMOS PROBLEMAS CON JEFF

Primero busco las palabras misteriosas
Coloco los datos, hago la operación y pongo el resultado
Jeff el grumete ha divisado una isla a 10 km de distancia. Si su barco ya
ha recorrido 3 km. ¿Cuántos km faltan para llegar a la isla?

Datos

-

-

Resultado:

El malvado Will “el tuerto” tiene 3 prisioneros, pero a uno ya lo ha tirado
por la borda. ¿Cuántos prisioneros le quedan por tirar?

Datos

-

Resultado:
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¿CÓMO
SE HACE?

RESOLVEMOS PROBLEMAS CON JEFF
Primero busco las palabras misteriosas
Coloco los datos, hago la operación y pongo el resultado

¡Jeff el grumete está atrapado! y de una isla desierta quiere salir, pero
ha divisado por el norte 2 tiburones y por el sur 3 tiburones más.
¿Cuántos tiburones tendrá que esquivar en total?

Datos
Datos

-

Resultado:

El grumete Jeff tiene que subir hasta lo más alto del palo mayor un
total de 8 metros pero ya ha escalado 3. ¿ Cuántos metros le faltan
por recorrer a Jeff?

Datos

-

Resultado:
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¿CÓMO
SE HACE?

RESOLVEMOS PROBLEMAS CON JEFF
Primero busco las palabras misteriosas
Coloco los datos, hago la operación y pongo el resultado

El pirata Will el tuerto la semana pasada consiguió un botín de 20
monedas, ayer consiguió otras 15 y hoy un total de 8. ¿A cuánto
asciende el botín total del pirata?

Datos

-

Resultado:

Durante la noche, Jeff el grumete soñó que nadaba con 5 sirenas de
verdes cabellos; luego acudían 3 sirenas de roja melena, y tras cantar
una bonita canción 2 sirenas de verdes cabellos se iban sin más.
¿Con cuántas sirenas se quedó Jeff en su sueño?

Datos

Resultado:
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