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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 
Turno mañana 
Matemática - 4matematica.m.envm@gmail.com – Seño Luciana De Giusti 
Lengua - 4lengua.m.envm@gmail.com – Seño Mirian Vay 
Ciencias - 4ciencias.m.envm@gmail.com – Seño Virginia Cortona 
 
Turno tarde  
Matemática - 4matematica.t.envm@gmail.com – Seño Nadia Avena 
Lengua - 4lengua.t.envm@gmail.com – Seño Daniela Tión 
Ciencias - 4ciencias.t.envm@gmail.com – Profe Gabriel Tunut 

¡Estudiantes!  

Atrévanse a luchar 

por lo que quieren… 

No les decimos 

que será fácil, 

pero sí 

VALDRÁ LA PENA. 

mailto:4matematica.m.envm@gmail.com
mailto:4lengua.m.envm@gmail.com
mailto:4ciencias.m.envm@gmail.com
mailto:4matematica.t.envm@gmail.com
mailto:4lengua.t.envm@gmail.com
mailto:4ciencias.t.envm@gmail.com
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Íconos. ¿Qué me indican? 

La actividad que debes enviar por mail, qué grado debe enviar las respuestas y a qué área. 

 

Encuentros en Zoom (materiales que necesitas). Para dichos encuentros necesitamos que tengas 

escrito en tu pantalla, tu NOMBRE Y APELLIDO. 

 

 

● HORARIO para tu organización semanal. 

 

Cronograma de actividades semana del 9 al 13 de noviembre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lengua Matemática Lengua Ciencias Ciencias 

Matemática Ciencias Matemática Lengua Matemática 

 

● ¿A quién debes enviar las actividades y a qué área, esta semana? 

En esta oportunidad las actividades de Matemática solo deberán enviarlas los alumnos de CUARTO 
C y CUARTO E, las de Lengua CUARTO A y CUARTO F y las de Ciencias CUARTO B y CUARTO 
D. 

● Horarios de las clases en Zoom. 

 

 

 

 

 

¡LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE CUARTO GRADO TE ESPERA! 

https://drive.google.com/drive/folders/1pRmX9B62QdF8lI3FI8E72UXkuDlzMrFE?usp=sharing 

Recuerda que puedes seguir subiendo poesías al Padlet y disfrutando de escuchar a tus 
docentes y compañeros. 

En la Biblioteca Virtual se encuentran muchos libros para que puedas acceder a ellos, elegir 
las que más te gusten y grabarlas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1pRmX9B62QdF8lI3FI8E72UXkuDlzMrFE?usp=sharing
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ACTIVIDADES DE LENGUA 

AUTOCORRECCIÓN 

¡A realizar la autocorrección de las actividades del día 5 de noviembre, los grados que no debían 

enviarlas! 

Respuestas: 

Las respuestas de estos puntos pueden variar. (Si no lo respondiste con estas palabras, compara con 
ayuda de un adulto, si lo que escribiste dice algo parecido). 
 

1) Expresiones que forman parte de la definición de noticia: 
 

Intención de informar - texto poético – texto - que ocurrieron o está por 
ocurrir – actualidad – expresa sentimientos – les interesa a muchas 
personas – novedosos - fantasioso - hechos verdaderos - diferentes temas. 
 

2) ¿Qué ocurrió? 

Los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la E.N.V.M. llevan adelante un proyecto de 

recolección de plástico para producir ecoladrillos. 

¿Quién o quiénes protagonizaron el hecho?    
 

Los protagonistas son los alumnos del segundo ciclo de la E.N.V.M. 

¿Dónde ocurrió?    

Ocurrió en la ciudad de Villa María, en la E.N.V.M. 
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¿Cuándo pasó? 

Comenzó a plantearse durante la pandemia. 

¿Cómo fue el suceso? 

En el medio de las clases semanales, desde la escuela dedican tiempo a este proyecto los 

alumnos del segundo ciclo, quienes invitan a los chicos y sus familias a reciclar los plásticos en 

sus casas y producir ecoladrillos.  

¿Por qué? 

El motivo es concientizar a los chicos y a las familias sobre el cuidado del medioambiente. 

3) 

• Los incendios ya afectan a 14 provincias 

• Descubrieron una nueva especie de dinosaurio sin dientes 

Estos títulos pueden ser noticias periodísticas, porque se refieren a hechos reales y son de 

interés para toda la comunidad. 

 

4) 

   SUSTANTIVOS   ADJETIVOS   VERBOS 

Villa María - directora  

niños – proyecto – 

ciudad – botellas – 

escuela – ladrillos - etc. 

 

transversal – concreta 

– propensos - plásticos 

 

circular – sirva – reciclar - 

contó - recibieron – surgió 

- concientizar- etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Y con Colorín, colorado 

la autocorrección 

ha terminado. 
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Lunes 9 de noviembre. 

 

 

 

 

 

➢ ¡Vamos a comenzar leyendo esta noticia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraída de El Diario del centro del país, 5/10/2020 

¡Hola Cuarto! 

Esta semana pondremos en práctica todo lo 

que aprendieron sobre la noticia. 

¿Preparados?  



Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus anexos 

Escuela Normal Víctor Mercante 

Nivel Primario 

 

Propuesta 32. Semana del 9 al 13 de noviembre.                         
 

➢ Busca en el diccionario todas las palabras cuyo significado no conozcas y arma 

un glosario. 

 

 

 

 

 

Miércoles 11 de noviembre. 

Estas son las actividades seleccionadas para el área de Lengua: puntos 1, 

2, 3, 4, 5 y 6. Solo enviarán el correo con las respuestas CUARTO “A” Y 

CUARTO “F”.  
 

4lengua.m.envm@gmail.com – Seño Mirian Vay CUARTO A 
 

                  4lengua.t.envm@gmail.com – Seño Daniela Tión CUARTO F 
 

Actividades 
 

1) Lee, nuevamente, en forma completa la noticia, considerando el cuerpo y todos los 

elementos o partes que lo acompañan. 

2) Comenta oralmente de qué trata. 

3) Ahora lee la información de los carteles que aparecen en la copia. 
 

4) Recórtalos y finalmente pégalos en la noticia, al identificar cada una de las partes de 
la misma. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

5)  

 

GLOSARIO 

 

La volanta agrega algún 
dato a la noticia. Va 
siempre antes del título, 
con una letra diferente y 
más pequeña. 

En el cuerpo de la noticia 
se presentan los hechos. 
En el primer párrafo suele 
estar la información más 
importante. 

Gráficos, fotos (imágenes): 
completan la noticia 
mostrando datos 
importantes o fotos de lo 
sucedido. 

El copete resume lo más 
importante de la noticia. 

El título o titular va debajo 
de la volanta en letras más 
grandes y destacadas. 
Anticipa de qué tratará el 
texto. 

Epígrafes: se encuentran 
debajo de las fotos o 
gráficos, ya que explican lo 
que éstos muestran. 

mailto:4lengua.m.envm@gmail.com
mailto:4lengua.t.envm@gmail.com
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        5) Trabaja con el contenido de la noticia, es decir el cuerpo. 

 Identifica las respuestas en la noticia teniendo en cuenta las seis preguntas y marca en el 

texto con los colores de referencia. 

 

                      ¿Qué ocurrió?   El hecho. 

 
                      ¿Quién o quiénes protagonizaron el hecho?    

 
                      ¿Dónde ocurrió?   El lugar. 
 

                      ¿Cuándo pasó?   El tiempo o momento.  
 

                      ¿Cómo fue el suceso?   El modo o manera en que ocurrió el hecho. 
 
                      ¿Por qué? La causa o el motivo. 

 
 

6) Finalmente, responde de manera completa cada pregunta. 
 
HASTA AQUÍ SON LAS ACTIVIDADES QUE DEBES ENVIAR ESTA SEMANA.  

 

Jueves  12 de noviembre. 

Seguimos… 

➢ Lee los siguientes titulares de noticias extraídos de un diario. 

EL CEREBRO: NO TODO ES CUESTIÓN DE TAMAÑO  

El comportamiento inteligente en los animales se asocia más a la densidad neuronal que al tamaño de 
su cerebro. 

 

Corte total en el Camino del Cuadrado por neblina 

La medida se toma a modo de precaución porque las condiciones climáticas reducen la 

visibilidad. 

 

CUADRO BLANCO SOBRE BLANCO 

En el Museo de Arte Moderno de Nueva York se exhibe un cuadro totalmente blanco. 
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IGLÚ: UNA OBRA QUE DESAFÍA LAS LEYES DE LA LÓGICA 

Pese a estar construido con hielo y nieve, el interior del iglú puede mantenerse cálido. 

 

FRUTILLA MUTANTE CAUSA ASOMBRO  

Una frutilla japonesa rompe récord y es declarada la más grande y pesada del mundo. 

 

Actividades: 

A) Identifica en cada titular las palabras con B. Márcalas. 

 

B) ¿Qué tienen en común?  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) ¿Qué otras palabras conoces que tengan BL y BR? Escribe algunos ejemplos. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

¿Necesitas ayuda de Colorín?  

¿Las volvemos a leer? 

En común quiere decir que tienen características 

parecidas, que se asemejan en algo… 

 

¿Lo descubriste? 

Sí, esas palabras tienen en 

común BR - BL 
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D) Lee los siguientes trabalenguas: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te animas a inventar un trabalenguas con algunas palabras que tengan 

BL- BR? 

 

 

 

Llegamos a la siguiente conclusión:   

 

 

 

 

 

                          

  

 

 

 

 

 

¡DESAFÍO! 

Hoy, junto a mí, aprendiste una nueva 

regla ortográfica: 

Se escriben con b los grupos 

consonánticos BR y BL. 
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Y si tienes ganas de jugar… Te dejamos, junto a Colorín, esta divertida sopa de 

letras… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te gustaron los trabalenguas, te propongo visitar este link en la 

Biblioteca Virtual, para que sigas jugando y disfrutando… 

https://drive.google.com/file/d/1b5cTiZczOqXLdHwJBDxKEMuXjj1UEm

uQ/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1b5cTiZczOqXLdHwJBDxKEMuXjj1UEmuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b5cTiZczOqXLdHwJBDxKEMuXjj1UEmuQ/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1v9HHowKhPWHrB7umJmY8Hoi

V69iYJrJf/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1v9HHowKhPWHrB7umJmY8HoiV69iYJrJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v9HHowKhPWHrB7umJmY8HoiV69iYJrJf/view?usp=sharing
mailto:4ciencias.m.envm@gmail.com
mailto:4ciencias.t.envm@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1v9HHowKhPWHrB7umJmY8HoiV69iYJrJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v9HHowKhPWHrB7umJmY8HoiV69iYJrJf/view?usp=sharing
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Actividad 1  

Realizamos la autocorrección de la 

actividad de la semana pasada. 

Jerónimo Luis de Cabrera había nacido 

en el seno de una familia noble, en el año 1520 

en la ciudad de Sevilla, que formaba parte de la 

Corona española. Estudió la carrera de militar y 

esto lo llevó a Lima, la capital del gran Virreinato 

del Perú.  

Estando allí, fundó ciudades importantes y por ello fue premiado por el virrey con cargos 

públicos. 

Siendo gobernador del Tucumán, se le encomendó fundar una población que sirviera 

como fortín en lo que hoy es la provincia de Salta y que facilitara el comercio. 

En junio de 1573, el gobernador Cabrera preparó mulas, caballos, ovejas, cerdos, gallinas, 

todo en un total de mil animales, tomó más de 100 hombres de las ciudades de Santiago 

del Estero y San Miguel de Tucumán y marchó hacia el sur, hasta la región de los 

comechingones. Con la población originaria mantuvo un buen diálogo, otorgando muchas 

veces protección a los aborígenes “civilizados”. 

Cabrera decidió desobedecer el mandato virreinal y fundar una ciudad más al sur. Eligió 

una región mucho más pintoresca, de tierra más fértil y con mejor clima que la de Salta. 

Fue así que el 6 de julio fundó una ciudad a la que llamó “Córdoba de la Nueva 

Andalucía”,  a orillas del río Suquía. 

Luego de dos meses de fundada Córdoba, Cabrera partió con un grupo de gente en busca 

del Río de la Plata, tras su objetivo de fundar allí otra ciudad que permitiera una 

comunicación directa con España. Para esto exploró el río Tercero y su continuación, el 

Realizar el 10/11 en la carpeta de Sociales 
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río Carcarañá, llegando a orillas del río Paraná hasta las proximidades de la actual ciudad 

de Santa Fe.  

La desobediencia de Cabrera a las órdenes recibidas por el mismísimo Virrey del Alto 

Perú, que contemplaban fundar una ciudad más al norte de lo que en realidad terminó 

haciendo, le costó un juicio, la pérdida de todos sus bienes y, finalmente la pena de 

muerte. Se cree que fue trasladado a Santiago del Estero, donde fue 

decapitado el 17 de agosto de 1574. 

 

 

Actividad 2 

 

Retomamos la lectura del texto de la propuesta anterior 

 

 

El diseño arquitectónico que tienen las ciudades que se 

construyeron con la misma disposición de Córdoba, 

reciben el nombre de damero. 

a. Busca en libros, manuales, en Wikipedia o pregúntale a algún adulto, 

¿qué características tiene básicamente una ciudad organizada con el 

diseño de damero? 

 

b. Nombra cinco ciudades que conozcas que tienen este mismo trazado. 

 

Realizar el 12/11 en la carpeta de 
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c. Realiza el plano de un pueblito que respete el diseño de “damero”. En 

él, ubica la municipalidad, la plaza, el banco, la escuela y el resto de los 

edificios públicos más importantes. 

 

 

Actividad Nº1:  

Recuerda el modelo de “brazo mecánico” que construiste la semana 

anterior. Dibújalo e identifica los órganos del sistema 

osteoartromuscular, como muestra la imagen a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el 13/11 en la carpeta de Naturales 

 

HUESOS: Radio y 

cúbito. 

HUESO: Húmero. 

ARTICULACIÓN: 

Codo. 

MÚSCULO: Bíceps. 

MÚSCULO: Tríceps. 
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Actividad Nº2: 

Utiliza la información que presenta el texto “¿Cómo trabajan los tres 

sistemas juntos?”, para explicar con palabras propias la siguiente 

imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te recomiendo organizar tu texto en dos 

párrafos. Al finalizar, revisa tu escritura.  

¡Éxitos! 
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Actividad extra:  

En esta ocasión, la consigna no es obligatoria. Pero si te gusta el 

tema que estamos desarrollando puedes continuar tu investigación 

a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué los músculos son rojos? 

 ¿Alguna vez escuchaste la frase “talón de 

Aquiles”? ¿Qué significa? 

 ¿Qué son los calambres musculares? 
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Matemática 

¡Hola chicos!  

Comienza una nueva semana cargada de aprendizajes y nuevas actividades. Continuaremos 

repasando las características del sistema de numeración, resolveremos situaciones problemáticas y 

recordaremos todo lo que hemos visto hasta el momento sobre multiplicaciones y divisiones.  

Lunes 9 de noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Los números que indican el peso de los dinosaurios tienen en común que tienen 5 cifras. 

Revisamos las consignas de la semana anterior.  

60.000 

23.000 

39.000 

59.999 60.001 

79.999 80.001 

21.999 22.001 

22.999 23.001 

38.999 39.001 

39.999 40.001 

Ochenta mil 

Veintidós mil 
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1. ¿Cuántas cifras? 

a.  

• Veinte mil ocho 20.008 -5 cifras 

• Ocho mil veinte 8.020- 4 cifras 

• Doce mil cinco   12.005- 5 cifras 

• Cinco mil doce  5.012- 4 cifras 

• Dos mil seiscientos 2.600- 4 cifras 

• Mil nueve  1.009- 4 cifras 

• Veintiocho mil  28.000 - 5 cifras 

 

b. El número mayor es sesenta y dos mil (62.000) porque en el lugar de las unidades de mil 

tenemos un dos, en cambio en el sesenta mil ciento dos (60.102) tenemos un 0.  

 

2.  

 

 

1- 

                                                  236     12  

                                                  120      10 

                                                  116 

         108         9 

              8       19 

Respuesta: cada ramo llevará 19 flores. Sobran 8 flores. Se necesitarán 11 flores más para armar otro 

ramo. 

15.510 

15.150 

15.350 

15. 520 
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2-  

238                                            

X 14  

    952    (238 x 4) 

2.380   (238 x 10) 

3.332 

Respuesta: en dos semanas se elaboran 3.332 sillas. 

 

3-  

                                                                    391   23  

       230     10 

       161 

       161        7 

            0      17 

Respuesta: fabricaron por día 17 mesas. 

 

¡Seguimos resolviendo problemas! 

1.  

 17.945  

 23.068 

    2.564 

 43.577 

 

Respuesta: Se sembraron en total 43.577 hectáreas. 
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2-  

 10.765 

    5.678  

   5.087 

Respuesta: Deberán subir en el próximo puerto para completar la capacidad 5.087 pasajeros. 

 

24.786  

  3.068  

 21.718 

Respuesta: Mariano hizo 21.718 puntos. 

 

❖ Los invitamos a ver el siguiente video, que los ayudará a recordar las estrategias 

que hemos trabajado en las multiplicaciones, además les servirá para resolver 

algunas situaciones problemáticas que encontrarán a continuación.  

 
https://drive.google.com/file/d/196U3PPbZ5antgTUr09v6aPQVqYGxOOAA/view?usp=sharing 

 

¡Comenzamos a trabajar! 

 

Estas actividades deberán enviarlas los alumnos de cuarto grado C  a la seño Luciana De 

Giusti (4matematica.m.envm@gmail.com) y cuarto grado E a la seño Nadia Avena 

(4matematica.t.envm@gmail.com ) 

 

https://drive.google.com/file/d/196U3PPbZ5antgTUr09v6aPQVqYGxOOAA/view?usp=sharing
mailto:4matematica.m.envm@gmail.com
mailto:4matematica.t.envm@gmail.com


Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus anexos 

Escuela Normal Víctor Mercante 

Nivel Primario 

 

Propuesta 32. Semana del 9 al 13 de noviembre.                         
 

Resuelvan las siguientes situaciones problemáticas, recuerden anotar todos los 

cálculos que realizan y elaborar respuestas completas. 

No se olviden de utilizar las estrategias que hemos visto para resolver 

multiplicaciones y divisiones.  

1. En la panadería “Dulce sabor” recibieron 448 kg de harina, para realizar sus 

productos, utilizan por día 31 kg de harina. ¿Para cuántos días les alcanza la harina 

que recibieron?  

 

 

 

 

 

 

 

2. José es viajante, siempre realiza el mismo recorrido, en cada viaje gasta $432 de 

nafta. En el mes de octubre hizo 35 veces este recorrido. ¿Cuánto dinero gastó en 

combustible  en octubre?  

 

 

 

3. En un cajón de naranjas se colocan dos pisos de 13 naranjas cada uno. ¿Cuántas 

naranjas habrá en 169 cajones?  

Ayudita: en primer lugar, se debe averiguar cuántas naranjas tiene cada cajón.  

 

 

 

 

Atención: Aquí finalizan las actividades que deben enviar por correo. 
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¿Cómo les fue? ¡Seguro que muy bien!  

 

Martes 10 de noviembre  

¡Comienza un nuevo día de trabajo! ¡Vamos chicos! 

¡Más problemas para resolver!  

1. Un cocinero preparó 320 sorrentinos de jamón  y queso para 40 personas, todos 

reciben la misma cantidad.  

a. ¿Cuántos sorrentinos le corresponde a cada persona?  

b. ¿Y si fueran 8 personas, cuántos sorrentinos debería hacer el cocinero? 

 

 

 

 

 

 

c. El verdulero de mi barrio compra frutillas y las envasa en bandejas para 

venderlas. Si por día compra 450 frutillas y las envasa en 15 bandejas poniendo 

en todas la misma cantidad,  ¿cuántas frutillas entran por bandeja? 

 

 

 

 

d. Sofía fabrica bombones artesanales para vender los fines de semana. Hoy hizo 

250 bombones y los envasó en cajas de a 12, ¿cuántas cajas armó? ¿Le quedan 

bombones sin acomodar? ¿Cuántos? 
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¡Hemos llegado al final de este día! ¡Felicitaciones!  

 

 

 

Miércoles 11 de noviembre  

¿Están listos para comenzar? ¡Vamos! 

1. ¡Números y palabras!  

Armen 4 números combinando las siguientes palabras, no es necesario usarlas a 

todas. Pueden usar también cien, ciento o cientos. Escriban los números que han 

formado y sus respectivos nombres en la tabla. ¡A pensar!  

 

 

 

 

 

Número en palabras Número en cifras 

  

  

  

  

 

2. Estos números están ordenados de menor a mayor, escriban las cifras que faltan 

para formar números teniendo en cuenta el orden de los mismos.  

 

Cuatro 

Y Dos  Mil 

Ochenta  Cientos 

…..1.604 42. …..81 …..1.208 …..8.403 35. …..38 
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3. En el siguiente cuadro están los números del 50.000 al 60.000, de cien en cien, 

pero faltan algunos. Completen las casillas en blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de completar, respondan: 

 

• ¿En qué se fijaron para completar los casilleros en blanco? 

            …………………………………………………………………………………………... 

• Si estoy en el 56.400 y bajo un casillero ¿en cuánto varía ese número? 

            …………………………………………………………………………………………….. 

• ¿Qué operación debo realizar para pasar al casillero que está a la  izquierda 

de 54.600?  

            ……………………………………………………………………………………………… 

• ¿Qué operación debo realizar para pasar al casillero que está debajo de 

57.100? 

……………………………………………………………………………………………… 
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¡Cuánto han trabajado hoy!  
 

Viernes 13 de noviembre  

 

¡Llegó el último día de la semana! 

¡Vamos a jugar con los números!  

• Les proponemos el siguiente juego para compartir en familia, el objetivo es 

que repasen lo que hemos estudiado con respecto a la descomposición de 

números en 1, 10, 100, 1.000 y 10.000.  

Cantidad de participantes: 2  

Materiales:  

-Nueve tarjetas con cada uno de los siguientes números: 1, 10, 100, 1.000 y 10.000.  

-16 tarjetas con números de cinco cifras, por ejemplo: 24.547, pueden elegir los que 

ustedes quieran.  Los mismos deberán estar en una caja o sobre, para que el resto de los 

participantes no los vean.  

-Tabla para registrar, una para cada jugador. (Ver al final de la explicación) 

Reglas del juego:  

- Un participante saca un número (de cinco cifras) de la caja y lo lee en voz alta.  

- El otro participante deberá formar ese número con las tarjetas de 1, 10, 100, 1.000 

y 10.000 y registrar en la tabla cuántas necesitó de cada una de ellas.  

- El participante encargado de decir el número deberá verificar si es correcta la 

respuesta del otro jugador.  

- Por cada número bien formado el jugador que formó el número recibirá 10 puntos, 

en el caso de que no sea correcto el número se restarán 5 puntos.  

- El juego finaliza cuando se terminen las tarjetas de los números de cinco cifras, se 

suman los puntajes de cada participante.  
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Tabla de registro  

Número  1 10 100 1.000 10.000 Puntaje 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Puntaje total del participante 1:  

Puntaje total del participante 2:  

Ganador:  

Te mostramos un ejemplo:  

Número de cinco cifras: 45.892  

 

Número  10.000 1.000 100 10 1 Puntaje 

45.892 4 5 8 9 2 10 

 

 

 

Puntaje obtenido por haber 

formado correctamente el 

número.  
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¿Les gustó el juego? ¡Las seños esperamos que sí! 

¡Nos despedimos hasta la próxima semana!  

Un abrazo virtual para todos.  

 

 
 

 


