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Matemáticas 1.º / Evaluación primer trimestre 

Actividad 1 

Enunciado: Marcos tiene 4 pinturas y Daniel le da otras 2 pinturas.  
¿Cuántas pinturas tiene Marcos?  

 
    +        =  
 
 
En total tiene     pinturas.   
 
 

Solución 

4 + 2 = 6 
En total tiene 6 pinturas. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Resuelve 
problemas 
sencillos con una 
sola orden de 
forma correcta. 

Resuelve 
problemas 
sencillos con una 
sola orden, pero 
se equivoca al 
sumar. 

Resuelve 
problemas 
sencillos con una 
sola orden, pero 
comete un error 
al contar, 
completa y suma 
mal. 

No resuelve 
problemas 
sencillos con una 
sola orden. 

 

Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U1 9.1 Resuelve problemas sencillos con una sola orden. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
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Actividad 2 
 
Enunciado: Completa los signos y calcula las siguientes sumas. 
 

 

Solución 

                  

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza sumas 
con números 
naturales, 
empleando los 
algoritmos 
aprendidos en las 
cuatro sumas. 

Realiza sumas 
con números 
naturales, 
empleando los 
algoritmos 
aprendidos 
correctamente en 
tres sumas. 

Realiza sumas 
con números 
naturales, 
empleando los 
algoritmos 
aprendidos 
correctamente en 
dos sumas. 

No realiza sumas 
con números 
naturales, 
empleando los 
algoritmos 
aprendidos. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U1 2.1 Realiza sumas con números naturales, empleando los algoritmos 
aprendidos. 

 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 3 
 
Enunciado: Dibuja las fichas necesarias para que las sumas sean exactas. 
Escribe en cada etiqueta el número que corresponda. 
 
 

 
 

           +     =   
 
 

 
 

           +      =   
 

 

 

 
            +     =   
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Solución orientativa 

 
 

          +    =   
 
 

 
 

          +    =   
 

 

 

 
          +    = 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
5 y completa y 
calcula las tres 
sumas de forma 
correcta. 

Descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
5 y completa y 
calcula dos 
sumas de forma 
correcta. 

Descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
5 y completa y 
calcula una suma 
de forma 
correcta. 

No sabe 
descomponer los 
números en 
unidades del 0 al 
5 y no completa 
ni calcula las 
sumas o lo hace 
de forma 
incorrecta en 
todos los casos. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U1 3.1 Descompone en unidades los números del 0 al 5. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
  

2 3 5 

1 2 3 

1 3 4 
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Actividad 4 
 
Enunciado: Completa con el número de calcetines que hay en cada cuerda y 
rodea la cuerda que tenga una decena de calcetines. 
 

 

 
 
Solución 

 

 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Cuenta de forma 
correcta hasta 
diez y reconoce 
qué es una 
decena. 

Cuenta de forma 
correcta la 
cantidad de 
calcetines de las 
cuatro cuerdas, 
pero no reconoce 
la cuerda que 
contiene una 
decena. 

Cuenta de forma 
correcta la 
cantidad de 
calcetines de tres 
cuerdas, pero no 
reconoce la 
cuerda que 
contiene una 
decena. 

Cuenta mal el 
número de 
calcetines de más 
de dos cuerdas y 
no reconoce la 
cuerda que 
contiene una 
decena. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U2 2.1 Cuenta hasta diez y reconoce qué es una decena. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

siete ocho 

nueve diez 
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Actividad 5 
 

Enunciado: Une cada cartel con su resta y calcula. 

 

 

        
7 – 3 =       
 
 
8 – 2 =         
 
 
6 – 3 =   
 
        
 
 
Solución 
 

 

        
7 – 3 =       
 
 
8 – 2 =         
 
 
6 – 3 =         
 
       
 
 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza restas 
con números 
naturales, 
empleando los 
algoritmos 
aprendidos sin 
cometer errores. 

Realiza restas 
con números 
naturales, 
empleando los 
algoritmos 
aprendidos, pero 
comete un error. 

Realiza restas 
con números 
naturales, 
empleando los 
algoritmos 
aprendidos, pero 
comete dos 
errores. 

No realiza restas 
con números 
naturales, y 
emplea mal los 
algoritmos 
aprendidos, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
 

 

 

 

4 

6 

3 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U2 3.1 Realiza restas con números naturales, empleando los algoritmos 
aprendidos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 6 

 
Enunciado: Continúa las siguientes series.  

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 1 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza sumas y 
restas 
mentalmente para 
completar series 
ascendentes y 
descendentes sin 
cometer errores. 

Realiza sumas y 
restas 
mentalmente para 
construir series 
ascendentes y 
descendentes, 
pero comete un 
error en una de 
las series. 

Realiza sumas y 
restas 
mentalmente para 
construir series 
ascendentes y 
descendentes 
completando las 
series, pero  
comete un error 
en cada una de 
las series. 

No realiza sumas 
y restas 
mentalmente para 
construir series 
ascendentes y 
descendentes o  
comete más de 
un error en cada 
serie. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U2 4.1 Realiza sumas y restas mentalmente para completar series 
ascendentes y descendentes. 
 
Competencias clave 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 7 
 

Enunciado: Completa los números que faltan en la recta numérica. 
 

 
 

¿Qué números hay entre el 5 y el 8? 

 

Están los números            y          . 

 

Escribe los números que correspondan. 
 

 El número inmediatamente posterior a 5   

 El número inmediatamente posterior a 11   

 El número inmediatamente anterior a 11   

 El número inmediatamente anterior a 16   

Solución 

 
Están los números 6 y 7. 

 

 El número inmediatamente posterior a 5  6 

 El número inmediatamente posterior a 11  12 

 El número inmediatamente anterior a 11  10 

 El número inmediatamente anterior a 16  15 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Representa e 
identifica 
números 
representados en 
la recta numérica, 
y nombra o 
escribe el número 
anterior y 
posterior de 
cualquier número 
menor que 19, 
reconociendo el 
sentido de la 
seriación sin 
cometer errores. 

Representa e 
identifica 
números 
representados en 
la recta numérica 
y nombra o 
escribe el número 
anterior y 
posterior de 
cualquier número 
menor que 19, 
reconociendo el 
sentido de la 
seriación, pero 
comete hasta tres 
errores. 

Representa e 
identifica 
números 
representados en 
la recta numérica, 
y nombra o 
escribe el número 
anterior y 
posterior de 
cualquier número 
menor que 19, 
reconociendo el 
sentido de la 
seriación, pero 
comete cuatro 
errores. 

No representa ni 
identifica 
números 
representados en 
la recta numérica 
ni nombra o 
escribe el número 
anterior y 
posterior de 
cualquier número 
menor que 19 y 
no reconoce el 
sentido de la 
seriación, o lo 
hace cometiendo 
más de cuatro 
errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U3 2.1 Representa e identifica números representados en la recta numérica. 
 
U3 4.1 Nombra o escribe el número anterior y posterior de cualquier número 
menor que 19, reconociendo el sentido de la seriación. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 8 
 

Enunciado: En la clase de 1.º de primaria los alumnos y alumnas han leído las 
siguientes páginas de un libro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Completa las oraciones con los siguientes símbolos.  

 
 

 

 

Las páginas que ha leído Manuel es          que las páginas que ha leído Andrés. 
 
Las páginas que ha leído Ana es           que las páginas que ha leído Eva. 
 
Las páginas que ha leído Eva es    que las páginas que ha leído Andrés. 
 
Las páginas que ha leído Manuel es          que las páginas que ha leído Ana. 
 
Solución 

 

Las páginas que ha leído Manuel es = que las páginas que ha leído Andrés. 
Las páginas que ha leído Ana es < que las páginas que ha leído Eva. 
Las páginas que ha leído Eva es > que las páginas que ha leído Andrés. 
Las páginas que ha leído Manuel es < que las páginas que ha leído Ana. 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Ordena números 
hasta el 19, 
aplicándolos en 
textos numéricos 
y situaciones de 
la vida cotidiana 
sin cometer 
errores. 

Ordena números 
hasta el 19, 
aplicándolos en 
textos numéricos 
y situaciones de 
la vida cotidiana, 
pero comete un 
error. 

Ordena números 
hasta el 19, 
aplicándolos en 
textos numéricos 
y situaciones de 
la vida cotidiana, 
pero comete dos 
errores. 

No ordena 
números hasta el 
19, aplicándolos 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana, o 
lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

> = < 

Manuel Ana Eva Andrés 

He leído 

6 páginas 

He leído 

12 páginas 

He leído 

18 páginas 

He leído 

6 páginas 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U3 3.1 Ordena números hasta el 19, aplicándolos en textos numéricos y 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia en comunicación lingüística. 
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Actividad 9 
 

Enunciado: Escribe cómo se leen  la cantidad de niños y niñas que hay en las 
clases de Marta y Pablo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Solución 

23   Veintitrés 

6  Seis 

12  Doce 

17  Diecisiete 

 

 

 

 

 

 

En mi clase hay 23 

niños y 6 niñas. 

En mi clase hay 12 

niños y 17 niñas. 

 23 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Lee y escribe los 
números del 0 al 
29, aplicándolos 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana sin 
cometer errores. 

Lee y escribe los 
números del 0 al 
29, aplicándolos 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
pero comete un 
error. 

Lee y escribe los 
números del 0 al 
29, aplicándolos 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
pero comete dos 
errores. 

No lee ni escribe 
los números del 0 
al 29, aplicándolos 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U4 1.2 Lee y escribe los números del 0 al 29, aplicándolos en textos numéricos 
y situaciones de la vida cotidiana. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia en comunicación lingüística. 
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Actividad 10 
 

Enunciado: Observa y completa las siguientes sumas. 
 

 
 

Solución 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Calcula 
correctamente las 
tres sumas de 
números de una 
cifra, con apoyo 
gráfico de la recta 
numérica, sin 
cometer errores. 

Calcula 
correctamente 
dos sumas de 
tres números de 
una cifra, con 
apoyo gráfico de 
la recta numérica. 

Calcula 
correctamente 
una suma de tres 
números de una 
cifra, con apoyo 
gráfico de la recta 
numérica. 

Calcula de forma 
incorrecta las tres 
sumas de tres 
números de una 
cifra, aun con 
apoyo gráfico de 
la recta numérica.  

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U4 2.1 Suma tres números de una cifra, con apoyo gráfico de la recta 
numérica. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 11 
 
Enunciado: Colorea la respuesta correcta. ¿Cuántas flores hay en el jardín?  
 
 

              
 
 
 

Colorea con verde las mochilas grandes y con azul las mochilas pequeñas. 

 

 

                 
 

Completa las oraciones con las siguientes etiquetas. 

 

 

 

 

 Hay         mochilas grandes. 

 

 Hay         mochilas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocas Muchas  Pocas Muchas  

Pocas Muchas  
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Solución 

 
 
 
 

 

            

 

 Hay pocas mochilas grandes. 

 Hay muchas mochilas pequeñas. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Establece 
comparaciones 
según los 
conceptos 
muchos y pocos 
sin cometer 
errores. 

Establece 
comparaciones 
según los 
conceptos 
muchos y pocos, 
pero comete un 
error. 

Establece 
comparaciones 
según los 
conceptos 
muchos y pocos, 
pero comete dos 
errores. 

No establece 
comparaciones 
según los 
conceptos 
muchos y pocos. 

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U1 5.1 Establece comparaciones según los conceptos muchos y pocos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

  

 

Pocas Muchas  Pocas Muchas  
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Actividad 12 
 
Enunciado: Observa y escribe V si es verdadero y F si es falso.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución 

F - Todos los pájaros están en la rama. 
V - Algunos pájaros están en la rama. 
F - Ningún pájaro está en la rama. 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Distingue entre 
alguno, ninguno y 
todos, en los tres 
casos. 

Distingue entre 
alguno, ninguno y 
todos, en dos de 
los casos. 

Distingue entre 
alguno, ninguno y 
todos, en uno de 
los casos. 

No distingue 
entre alguno, 
ninguno y todos 
en ningún caso. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U1 6.1 Distingue entre alguno, ninguno y todos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
 
 

  

Todos los pájaros están en la rama. 

Algunos pájaros están en la rama. 

Ningún pájaro está en la rama. 
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Actividad 13
 

Enunciado: Observa los dibujos y colorea de verde el árbol ancho y de rojo el 
árbol estrecho. 

 

Dibuja un árbol que sea más estrecho que el rojo y otro árbol que sea más 
ancho que el verde. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 

 
Respuesta libre. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Clasifica diversos 
objetos según el 
grado de medida: 
ancho o estrecho 
sin cometer 
errores. 

Clasifica diversos 
objetos según el 
grado de medida: 
ancho o estrecho, 
pero comete un 
error. 

Clasifica diversos 
objetos según el 
grado de medida: 
ancho o estrecho, 
pero comete dos 
errores. 

No clasifica 
diversos objetos 
según el grado de 
medida, ancho o 
estrecho, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U2 5.1 Clasifica diversos objetos según el grado de medida: ancho o estrecho. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 14 
 
Enunciado: Une cada objeto con su posición. 

 
 

 

Dentro del jarrón   Fuera del jarrón 

 

Solución 

 
 

 

Dentro del jarrón   Fuera del jarrón 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Localiza objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales dentro 
de y fuera de sin 
cometer errores. 

Localiza objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales dentro 
de y fuera de, pero 
comete un error. 

Localiza objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales dentro 
de y fuera de, pero 
comete dos 
errores. 

No localiza objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales dentro 
de y fuera de, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U1 7.1 Localiza correctamente objetos aplicando correctamente los conceptos 
espaciales dentro de y fuera de. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia en comunicación lingüística. 
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Actividad 15 
 
Enunciado: Colorea de rojo las flores que están delante de Beatriz y de 
amarillo las flores que están detrás  
 

 
 

Dibuja una  delante de Beatriz y una  detrás. 
 

Solución 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Ubica 
correctamente 
objetos aplicando 
los conceptos 
espaciales 
delante de y 
detrás de. 

Ubica objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales 
delante de y 
detrás de, pero 
comete un error. 

Ubica objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales 
delante de y 
detrás de, pero 
comete dos 
errores. 

No ubica objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales 
delante de y 
detrás de, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
 
 
 
 
 



 

                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 
 

Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U1 8.1 Ubica correctamente objetos aplicando correctamente los conceptos 
espaciales delante de y detrás de. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 16 
 

Enunciado: Luis ha colocado encima de la mesa cinco tenedores y tres 
cucharas. 

 
 

 Rodea el tenedor que está más lejos de Luis. 

 Colorea de rojo la cuchara que está más cerca de Luis. 

 Dibuja un plato que esté cerca de Luis y un vaso que esté lejos. 
 
Solución 

 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Describe la 
situación de 
objetos aplicando 
los conceptos 
espaciales cerca 
y lejos sin 
cometer errores. 

Describe la 
situación de 
objetos aplicando 
los conceptos 
espaciales cerca 
y lejos, pero 
comete un error. 

Describe la 
situación de 
objetos aplicando 
los conceptos 
espaciales cerca 
y lejos, pero 
comete dos 
errores. 

No describe la 
situación de 
objetos aplicando 
los conceptos 
espaciales cerca 
y lejos, o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U2 6.1 Describe la situación de objetos aplicando los conceptos espaciales 
cerca y lejos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 17
 

Enunciado: Observa al mago Tatachín. Después completa las siguientes 
oraciones utilizando las etiquetas. 
 

 
 

 

 

 La chistera está en la mano        del mago. 

 

 A la     del mago Tatachín hay 2 conejos. 

 

 La varita mágica está en la mano    del mago. 

 

 A la      del mago Tatachín hay 4 conejos. 

 

Solución 

 

 La chistera está en la mano izquierda del mago. 

 A la derecha del mago Tatachín hay 2 conejos. 

 La barita mágica está en la mano derecha del mago. 

 A la izquierda  del mago Tatachín hay 4 conejos. 

 

 

 

 
 

izquierda derecha 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Describe y 
localiza objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales de 
izquierda y 
derecha sin 
cometer errores. 

Describe y 
localiza objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales de 
izquierda y 
derecha, pero 
comete un error. 

Describe y 
localiza objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales de 
izquierda y 
derecha, pero 
comete dos 
errores. 

No describe ni 
localiza objetos 
aplicando 
correctamente los 
conceptos 
espaciales de 
izquierda y 
derecha, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U3 5.1 Describe y localiza objetos aplicando correctamente los conceptos 
espaciales de izquierda y derecha. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 18
 

Enunciado: Completa con las siguientes etiquetas. 
 
 
 

 

 
 

 

 

Relaciona con flechas.  

 

 
Solución 

       

 
 

Curva abierta   Línea recta          Curva cerrada

  

 
       

 

Línea recta Curva abierta Curva cerrada 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Observa, 
identifica y 
clasifica los 
distintos tipos de 
líneas, 
reconociéndolas 
en objetos del 
entorno sin 
cometer errores. 

Observa, 
identifica y 
clasifica los 
distintos tipos de 
líneas, 
reconociéndolas 
en objetos del 
entorno, pero 
comete un error. 

Observa, 
identifica y 
clasifica los 
distintos tipos de 
líneas, 
reconociéndolas 
en objetos del 
entorno, pero 
comete dos 
errores. 

No observa, 
identifica ni 
clasifica los 
distintos tipos de 
líneas, 
reconociéndolas 
en objetos del 
entorno, o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U4 3.1 Observa, identifica y clasifica los distintos tipos de líneas 
reconociéndolas en objetos del entorno. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 19
 

Enunciado: Ana necesita ayuda para coger su tarta de cumpleaños. Lee las 
instrucciones y colorea el camino. 
 
 

 

 

Solución 

  
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Dibuja e 
interpreta 
itinerarios 
siguiendo 
órdenes 
espaciales sin 
cometer errores. 

Dibuja e 
interpreta 
itinerarios 
siguiendo 
órdenes 
espaciales, pero 
comete un error. 

Dibuja e 
interpreta 
itinerarios 
siguiendo 
órdenes 
espaciales, pero 
comete dos 
errores. 

No dibuja ni 
interpreta 
itinerarios 
siguiendo 
órdenes 
espaciales, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
 

3      a la derecha 

3      hacia abajo 

2       a la izquierda 

2       hacia abajo 

4       a la derecha 

2       hacia arriba 

1       a la derecha 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U4 4.1 Dibuja e interpreta itinerarios siguiendo órdenes espaciales. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


