
 

 

¡Hola! Esta semana nos tomamos un recreo de las clases y te proponemos el siguiente desafío: 

Entre todas las profes que integramos el blog, inventamos un laberinto para que conozcan un 

poco más sobre las distintas secciones y publicaciones que hemos realizado aquí. 

Para salir del laberinto, tendrás que ir siguiendo las pistas que detallamos a continuación, y 

descifrar el mensaje escondido. Pero ¡cuidado! Pon mucha atención a las pistas, deberás poner en 

práctica tu capacidad lectora e interpretativa para poder hallar el camino y salir del laberinto con 

el mensaje correcto. 

Antes de iniciar prepara papel y lápiz para ir anotando las pistas y el mensaje que se irá formando. 

1) Ingresa a la sección NOTICIAS, selecciona la publicación CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

realizada por la profe Luján, lee la publicación y registra en tu hoja la tercera palabra de la 

oración que aparece antes de la foto de las docentes.  

2) Ingresa a la sección CURSOS, elige 2do 4ta y busca la publicación “2da 4ta Clase 1: 

números negativos” realizada por la profe Andrea Cian el 6 de abril. Registra en singular la última 

palabra escrita por la profe en la publicación.  

3) Ingresa a la sección HUMOR, busca la publicación realizada por la profe Lidya el día 21 

de abril, titulada Humor…, y registra en tu hoja la primera palabra escrita en dicha publicación.  



4) Ingresa nuevamente en CURSOS, y dirígete a 2do 1era. Busca la publicación: 2° 1° - 

Clase 1: Números negativos de la profe Roxana, realizada el 6 de abril. Busca y registra en tu hoja 

las dos palabras que continúan en la siguiente frase: “Observen el video y luego comenten 

ejemplos de otras situaciones de ____    ______”.  

5) Dirígete a la sección CURSOS, selecciona 5to 3era. Busca la publicación 5to 3ra – 

CUARTA CLASE DEL BLOG: AUTOEVALUACIÓN de la profe Andrea Martínez. Dentro de la 

autoevaluación busca y registra en tu hoja las dos palabras que continúan en la siguiente frase: 

“En los items dónde debes calcular puedes tomarte tu tiempo para hacer las  operaciones que 

requieras ya que ____   _____”.  

6) Ingresa en CURSOS y selecciona 3ero 3era . Busca la publicación Clase n° 4 – 3ero 3era 

♥ CUESTIONARIO INTERACTIVO realizada por la profe Luján el 18 de Mayo. Registra en tu hoja la 

palabra que continua de la siguiente frase (Pista: esta al finalizar la publicación) “Recuerden que 

el resultado final se _____...”     

7) Dirígete al INICIO e ingresa en la publicación Bienvenidos a nuestro TALLER DE 

MATEMÁTICA 2020 realizada por la profe Lidya, y registra en tu hoja las tres palabras que 

continúan en la siguiente frase: “La forma de evaluar esta instancia de aprendizaje será a través 

de la participación activa de cada uno de  ustedes, ____  ___  ____”.  

8) Ingresa en CURSOS, y selecciona 6to 2da, luego busca la publicación 6to 2da: TERCER 

CLASE DEL BLOG ¡ A jugar!, realizada el 4 de mayo por la profe Andrea Martinez. Encuentra y 

registra en tu hoja la palabra que continúa en la siguiente oración: “EN EL PRIMERO LA MISIÓN 

ES DESCUBRIR UN CÓDIGO DE ESCRITURA, POR LO CUAL SI LO ________”.   

9) Ingresa en CURSOS  y selecciona 3ero 3era , luego busca la publicación Clase n° 4 – 3ero 

3era ♥ CUESTIONARIO INTERACTIVO realizada por la profe Luján el 18 de Mayo. Registra en tu 

hoja la palabra que continua de la siguiente frase “Es una valoración de los propios conocimientos, 

______...”    

10) Hagamos un viaje en el tiempo, ingresando a GALERÍA y seleccionando la publicación 

Taller de matemática: vinculación de contenidos y la articulación con otras instituciones del 6 de 

octubre de 2018. Registra en tu hoja la palabra que continúa en la siguiente oración:  “Recibimos 

en nuestra escuela la visita de los estudiantes de la EET N°3 «Don Luis C. Candelaria» en el marco 

de la vinculación de contenidos y la articulación con otras instituciones del Taller de Matemática, 

coordinado ______”.   

11) Ingresa a la sección VIDEOS y busca la publicación del 29 de marzo. Registra en tu hoja 

la sexta palabra del título.  

12) ingresa en OLIMPIADAS MATEMATICAS  y la publicación Problemas de Olimpiadas 

Matemáticas realizado por la profe Roxana el 10 de Abril. Registra en tu hoja la palabra  que 

continúa en la siguiente oración: " Este tipo de problemas son desafíos que les permiten poner en 

juego su sentido común, ingenio y conocimientos matemáticos para superar los ________ …"   



13) Ingresa en JUEGOS, y busca la publicación Neutralizando zombies a funcionazos. Léela 

y registra en tu hoja la palabra que continúa en la siguiente frase: “Parece que este zombi no ha 

sido neutralizado. Inventa tres rayos rectilíneos con pendientes positiva, negativa y cero _____”. 

14) Ingresa en NOTICIAS y busca la publicación TUTORIAL DEL BLOG publicada por la profe 

Roxana el 3 de Abril.  Al ingresar vas a encontrar un comentario de la profe Lujan con la palabra 

buscada.    

 

¿Qué frase se formó? 

 

________________________________________________________________________________ 


