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Matemáticas 1.º / Evaluación final 

Actividad 1 

Enunciado: Marcelo tiene 6 tebeos y hoy se ha comprado otros 3.  
¿Cuántos tebeos tiene Marcelo?  

 
    +        =  
 
 
 
 
En total tiene     tebeos.   
 
 

Solución 

6 + 3 = 9 
En total tiene 9 tebeos. 
 

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 con 
alguna ayuda. 

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: En el equipo de voleibol hay 5 niñas morenas, 3 niñas rubias y 1 
pelirroja. ¿Cuántas niñas hay en el equipo de voleibol? 
 
Haz un dibujo, ordena los pasos que debes seguir para resolver el problema y 
resuélvelo. Luego explica oralmente cómo lo has hecho. 
 
 
 
 
 
 
 

                 =  

 

En total hay             niñas en el equipo de voleibol. 

Solución 

 Leo atentamente el enunciado. 

 Respuesta libre: realizo un dibujo. 

 Identifico la pregunta: ¿Cuántas niñas hay en el equipo de voleibol? 

 Resuelvo. 
5 + 3 + 1 = 9 
En total hay 9 niñas en el equipo de voleibol. 

 Respuesta libre. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Se inicia en la 
comunicación 
verbal de forma 
razonada del 
proceso seguido 
en la resolución de 
un problema de 
matemáticas o en 
contextos de la 
realidad, sin 
cometer errores. 

Se inicia en la 
comunicación 
verbal de forma 
razonada del 
proceso seguido 
en la resolución de 
un problema de 
matemáticas o en 
contextos de la 
realidad, pero no 
sabe explicar de 
forma clara el 
proceso seguido 
en la resolución. 

Se inicia en la 
comunicación 
verbal de forma 
razonada del 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema 
de matemáticas o 
en contextos de 
la realidad, pero 
resuelve mal el 
problema y no 
sabe explicar de 
forma clara el 
proceso seguido 
en la resolución. 

No se inicia en 
la comunicación 
verbal de forma 
razonada al 
resolver mal el 
problema y no 
saber explicar el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema 
de matemáticas 
o en contextos 
de la realidad. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U8 8.1 Se inicia en la comunicación verbal de forma razonada del proceso 
seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la 
realidad. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 
  



                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 

Actividad 3 
 
Enunciado: Subraya la pregunta del siguiente problema y resuélvelo después. 
 
Marcos está haciendo una colección que tiene 25 cromos. Si tiene 12 cromos. 
¿Cuántos cromos le faltan para completar la colección?  
 

 

 

Le faltan                 cromos. 

 

Solución 

¿Cuántos cromos le faltan para completar la colección? 
 
 2 5 

 1 2 

 1 3 

Le faltan 13 cromos. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Se inicia en el 
análisis y 
comprensión del 
enunciado de los 
problemas para 
identificar la 
pregunta y 
resolver sin 
cometer ningún 
error. 

Se inicia en el 
análisis y 
comprensión del 
enunciado de los 
problemas para 
identificar la 
pregunta, pero lo 
resuelve 
cometiendo un 
error de cálculo. 

Se inicia en el 
análisis y 
comprensión del 
enunciado de los 
problemas para 
identificar la 
pregunta, pero no 
lo resuelve. 

No se inicia en el 
análisis ni 
comprensión del 
enunciado de los 
problemas para 
identificar la 
pregunta y resolver. 

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U9 8.1 Se inicia en el análisis y comprensión del enunciado de los problemas 
para identificar la pregunta y resolver. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento.  
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Actividad 4  
 
Enunciado: Subraya la solución que más se aproxime y compruébala. 
 
En la clase de 1.º de primaria hay 12 alumnos y 13 alumnas. ¿Cuántos 
escolares hay en 1.º de primaria? 
 

 Más de 20. 

 Menos de 20. 
 
 
 
En la clase de 2.º de primaria hay 8 alumnos y 9 alumnas. ¿Cuántos escolares 
hay en 2.º de primaria? 
 

 Más de 20. 

 Menos de 20. 
 
 
 

¿Cuántas alumnas hay en 1.º y 2.º de primaria? 
 

 Más de 20. 

 Menos de 20. 
 
 
 
 
Solución 
 

 Más de 20. 
12 + 13 = 25 
25 alumnos y alumnas hay en 1.º de primaria. 

 

 Menos de 20. 
8 + 9 = 17 
17 alumnos y alumnas hay en 2.º de primaria. 

 

 Más de 20. 
13 + 9 = 22 
22 alumnas hay en 1.º y 2.º de primaria. 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Se inicia en la 
realización de 
estimaciones  y 
elaboración de 
conjeturas sobre 
los resultados de 
los problemas a 
resolver 
contrastando su 
validez y 
valorando su 
utilidad y eficacia 
sin cometer 
errores. 

Se inicia en la 
realización de 
estimaciones  y 
elaboración de 
conjeturas sobre 
los resultados de 
los problemas a 
resolver 
contrastando su 
validez y 
valorando su 
utilidad y eficacia,  
pero comete un 
error. 

Se inicia en la 
realización de 
estimaciones  y 
elaboración de 
conjeturas sobre 
los resultados de 
los problemas a 
resolver 
contrastando su 
validez y 
valorando su 
utilidad y eficacia,  
pero comete dos 
errores. 

No se inicia en la 
realización de 
estimaciones y 
elaboración de 
conjeturas y 
comete errores 
en el resultado de 
los problemas a 
resolver, no 
contrastando su 
validez ni 
valorando su 
utilidad y eficacia. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U12 6.1 Se inicia en la realización de estimaciones y elaboración de conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver contrastando su validez y 
valorando su utilidad y eficacia. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 



                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 

Actividad 5 
 
Enunciado: Escribe cómo se lee el número de conejos en cada caso y colorea 
los conejos que formen una decena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución 
 
 
 
 Diez 
 
 
 
 
 Cuatro 
 
 
 
 
 Seis 
 
 
 
 
 Ocho 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

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

Cuenta hasta diez 
y reconoce qué 
es una decena, 
pero comete un 
error. 

Cuenta hasta diez 
y reconoce qué 
es una decena, 
pero comete dos 
errores. 

No cuenta hasta 
diez ni reconoce 
qué es una 
decena, o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
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. 
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Actividad 6 
 
Enunciado: Completa los números que faltan en la recta numérica. 
 

 
 

Los números que están entre el 8 y el 12 son          ,          y        . 

 

Escribe los números que correspondan. 
 

 El número inmediatamente posterior a 4   

 El número inmediatamente posterior a 8   

 El número inmediatamente anterior a 12   

 El número inmediatamente anterior a 17   

Solución 

 
 

Los números que están entre el 8 y el 12 son 9, 10 y 11. 

 El número inmediatamente posterior a 4  5 

 El número inmediatamente posterior a 8  9 

 El número inmediatamente anterior a 12  11 

 El número inmediatamente anterior a 17  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 

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 7 
 
Enunciado: Calcula las siguientes sumas y comprueba que dan el mismo 
resultado. 
 
 
 

 
 
 
 

Escribe dos sumas que tengan el mismo resultado y que cumplan la propiedad 

conmutativa. 

  +      =     +      = 

 
Calcula las siguientes restas, si puedes. ¿Dan el mismo resultado? 
 
 
 
 
 
Solución 
 
3 + 7 = 10 
7 + 3 = 10 
 

 
  +      =     +      = 

 
9 – 4 = 5 
4 – 9  No puede hacerse, por lo que no dan el mismo resultado. 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Aplica la 
propiedad 
conmutativa de la 
suma de números 
naturales, 
comprobando que 
no es 
extrapolable a la 
sustracción, sin 
cometer errores. 

Aplica la 
propiedad 
conmutativa de la 
suma de números 
naturales, 
comprobando que 
no es 
extrapolable a la 
sustracción, pero 
comete hasta dos 
errores. 

Aplica la 
propiedad 
conmutativa de la 
suma de números 
naturales, 
comprobando que 
no es 
extrapolable a la 
sustracción, pero 
comete tres 
errores. 

No aplica la 
propiedad 
conmutativa de la 
suma de números 
naturales ni 
comprueba que 
no es 
extrapolable a la 
sustracción, o lo 
hace cometiendo 
más de tres 
errores. 

3 + 7 

4 – 9 9 – 4  

7 + 3 

  15   15 

7 8 15 8 7 15 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U7 3.2 Aplica la propiedad conmutativa de la suma de números naturales 
comprobando que no es extrapolable a la sustracción. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 8 
 
Enunciado: El puzle de Marcos tiene 87 piezas, el de Rosario tiene 68 piezas 
y el de Andrés tiene 91 piezas. 
 

 
 
Escribe cómo se lee el número de piezas que tienen los puzles de Marcos, 
Rosario y Andrés.  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

Compara con < o >. 

 

 

Solución 

87  Ochenta y siete 
68  Sesenta y ocho 
91  Noventa y uno 
 

 87 > 68     68 < 91 

 
 
 
 
 
 
 
 

 87 

  

  

87 68 68 91 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Lee, escribe y 
ordena números 
naturales hasta el 
99, aplicándolo 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana sin 
cometer errores. 

Lee, escribe y 
ordena números 
naturales hasta el 
99, aplicándolo 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
pero comete 
hasta dos errores. 

Lee, escribe y 
ordena números 
naturales hasta el 
99, aplicándolo 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana, 
pero comete tres 
errores. 

No lee, escribe ni 
ordena números 
naturales hasta el 
99, ni los aplica 
en textos 
numéricos y 
situaciones de la 
vida cotidiana, o 
lo hace 
cometiendo más 
de tres errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U8 2.1 Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 99, aplicándolo en 
textos numéricos y situaciones de la vida cotidiana. 
 
Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 9 
 
Enunciado: Escribe con número el orden en el que Lorena está regando las 
plantas. 
 

 
 

 

Completa con el número inmediatamente anterior y posterior. 

 

  

 

  

Solución 

 

 
 

 

  

 

  

 

2.º 
 

 
 

   

  Segundo 

  Sexto 

2.º 
 

4.º 
 

6.º 10.º 8.º 

1.º 3.º Segundo 

5.º 7.º Sexto 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Utiliza los 
números 
ordinales hasta el 
décimo, en 
contextos reales, 
para describir 
colecciones 
ordenadas sin 
cometer ningún 
error. 

Utiliza los 
números 
ordinales hasta el 
décimo, en 
contextos reales, 
para describir 
colecciones 
ordenadas, pero 
comete hasta dos 
errores. 

Utiliza los 
números 
ordinales hasta el 
décimo, en 
contextos reales, 
para describir 
colecciones 
ordenadas, pero 
comete tres 
errores. 

No utiliza los 
números ordinales 
hasta el décimo, en 
contextos reales, 
para describir 
colecciones 
ordenadas, o lo 
hace cometiendo 
más de tres errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U9 1.1 Utiliza los números ordinales hasta el décimo, en contextos reales, para 
describir colecciones ordenadas. 
 
Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 10 
 
Enunciado: Realiza las siguientes sumas y después une con flechas cada 
resultado con su descomposición. 
 
 

     
4 5  5 2   6 
4 6           8  2 3 

   +     3  + 2 3       +   2 6 

 
 

    
 
 
 

             
 
  
 
Solución 

 
 

     
4 5  5 2   6 
4 6           8  2 3 

   +     3  + 2 3       +   2 6 

 
 

    
 
 
 

             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

50 U + 5 U 80 U + 3 U 90 U + 4 U 

94 83 55 

1 1 1 

50 U + 5 U 80 U + 3 U 90 U + 4 U 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza sumas 
con números 
naturales,  
empleando los 
algoritmos 
aprendidos y 
descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
99 de forma 
aditiva sin 
cometer errores. 

Realiza sumas 
con números 
naturales,  
empleando los 
algoritmos 
aprendidos y 
descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
99 de forma 
aditiva, pero 
comete un error. 

Realiza sumas 
con números 
naturales,  
empleando los 
algoritmos 
aprendidos y 
descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
99 de forma 
aditiva, pero 
comete dos 
errores.  

No realiza sumas 
con números 
naturales,  
empleando los 
algoritmos 
aprendidos, ni 
descompone en 
unidades los 
números del 0 al 99 
de forma aditiva, o 
lo hace cometiendo 
más de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U9 3.1 Realiza sumas con números naturales, empleando los algoritmos 
aprendidos. 
 
U9 4.1 Descompone en unidades los números del 0 al 99 de forma aditiva.   
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 11 
 
Enunciado: Coloca las restas en vertical y calcúlalas. 
 
 
 
 
 
 
     –        -                      –                     –    
 

 
 

 
 
 
Solución 
 
 
 
     –        -                      –                     –    
 

 
 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

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

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, 
empleando los 
algoritmos 
aprendidos, o lo 
hace cometiendo 
más de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U9 2.1 Realiza restas con números naturales, empleando los algoritmos 
aprendidos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
  

77  – 52 54 – 23 97 – 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

52 

25 

54 

23 

31 

97 

64 

33 
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Actividad 12 
 
Enunciado: Continúa las siguientes series.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 4 

+ 4 
+ 4 

+ 4 

+ 4 

– 4 

– 4 
– 4 

– 4 

– 4 

67 
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Solución 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza 
correctamente 
sumas y restas 
mentalmente para 
construir series 
ascendentes y 
descendentes. 

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, 
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 
 
U9 5.1 Realiza sumas y restas mentalmente para construir series ascendentes 
y descendentes. 

 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
  

+ 4 

+ 4 

+ 4 

+ 4 + 4 

– 4 

– 4 – 4 

– 4 

– 4 
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Actividad 13 
 
Enunciado: Completa la etiquetas con números. 
 

Pares Impares 

  

 
 
Solución 
 
Respuesta libre. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica los 
números pares e 
impares sin 
cometer errores. 

Identifica los 
números pares e 
impares, pero 
comete un error. 

Identifica los 
números pares e 
impares, pero 
comete dos 
errores. 

No identifica los 
números pares e 
impares, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U10 1.1 Identifica los números pares e impares. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 14 
 
Enunciado: Expresa el número total de payasos mediante una suma de 
sumandos iguales y con una multiplicación. 

 
 
 
 
 
    +  +    = 
 
 
    ×  =     
 
 

 

 
 
 
 
 
    +  = 
 
 
    ×  =     
 
 

 

Solución 

 
    +  +    = 
 
 
    ×  =     
 
 
 
    +  = 
 
 
    ×  =     
 
 
 
 
 

    

   

4 4 4 12 

4 3 12 

   

   

6 6 12 

6 2 12 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza sumas de 
sumandos iguales 
asociándolas con 
la multiplicación 
sin cometer 
errores. 

Realiza sumas de 
sumandos iguales 
asociándolas con 
la multiplicación, 
pero comete un 
error. 

Realiza sumas de 
sumandos iguales 
asociándolas con 
la multiplicación, 
pero comete dos 
errores. 

No realiza sumas 
de sumandos 
iguales ni las 
asocia con la 
multiplicación, o 
lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U10 3.1 Realiza sumas de sumandos iguales asociándolas con la 
multiplicación. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 15 

 
Enunciado: Observa y completa los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 veces 2 es igual a        =                                        = 

 
 4 veces 2 es igual a       =                             = 

 
 6 veces 2 es igual a       =                            = 

 
 5 veces 2 es igual a       =                             = 

 
Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 veces 2 es igual a        =                                        = 

 
 4 veces 2 es igual a       =                             = 

 
 6 veces 2 es igual a       =                            = 

 
 5 veces 2 es igual a       =                             = 

 

2 

 

 

  

× 3 

× 4 

× 6 

× 5 

    

4 × 2 

  2 + 2 + 2             

                     

 12                     

    2 + 2 + 2 + 2 + 2 

 

2 

6 

12 

8 10 

× 3 

× 4 

× 6 

× 5 

3 × 2 6   

4 × 2 

  2 + 2 + 2             

 8  2 + 2 + 2 + 2 

6 × 2 12   2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2                  

5 × 2  10  2 + 2 + 2 + 2 + 2 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Se inicia en la 
construcción de 
tablas de 
multiplicar, 
asociándolas a 
una suma de 
sumandos iguales 
sin cometer 
errores. 

Se inicia en la 
construcción de 
tablas de 
multiplicar, 
asociándolas a 
una suma de 
sumandos 
iguales, pero 
comete hasta dos 
errores. 

Se inicia en la 
construcción de 
tablas de 
multiplicar, 
asociándolas a 
una suma de 
sumandos 
iguales, pero 
comete tres 
errores. 

No se inicia en la 
construcción de 
tablas de 
multiplicar, 
asociándolas a 
una suma de 
sumandos 
iguales, o lo hace 
cometiendo más 
de tres errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U11 1.1 Se inicia en la construcción de tablas de multiplicar, asociándolas a 
una suma de sumandos iguales. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 16 
 
Enunciado: Ana tiene 12 rotuladores y quiere poner 3 en cada bote. ¿Cuántos 
botes necesita? Dibuja los botes con los rotuladores y explica el dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana necesita              botes. 
 
 
Marcos tiene 15 pinturas y quiere poner 5 en cada bote. ¿Cuántos botes 
necesita? Dibuja los botes con las pinturas y explica el dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcos necesita              botes. 
 
Solución  
 
Respuesta libre. 
Ana necesita 4 botes.  
 
Respuesta libre 
Marcos necesita 3 botes.  
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Comprende y 
realiza repartos 
en 
manipulaciones 
utilizando 
expresiones 
lingüísticas 
apropiadas para 
describir la 
situación sin 
cometer errores. 

Comprende y 
realiza repartos 
en 
manipulaciones 
utilizando 
expresiones 
lingüísticas 
apropiadas para 
describir la 
situación, pero 
comete un error 
en las 
expresiones 
utilizadas. 

Comprende y 
realiza repartos 
en 
manipulaciones 
utilizando 
expresiones 
lingüísticas 
apropiadas para 
describir la 
situación, pero 
comete un error 
en las 
expresiones 
utilizadas y otro 
en las 
operaciones. 

No comprende ni 
realiza repartos 
en 
manipulaciones ni 
utiliza 
expresiones 
lingüísticas 
apropiadas para 
describir la 
situación. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U12 1.1 Comprende y realiza repartos en manipulaciones utilizando 
expresiones lingüísticas apropiadas para describir la situación. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 17 
 
Enunciado: Observa las imágenes y completa las oraciones con las siguientes 
etiquetas. 
 

 

 

       

    
 

      

 

 Hay         pulpos. 

 

 Hay         peces. 

 

 Hay         regalos. 

 

Haz un dibujo con pocos regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 Hay muchos pulpos. 

 Hay pocos peces. 

 Hay muchos regalos. 

Respuesta libre. 

 

 

 

pocas muchas  

 



                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 

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, 
o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
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. 
 

  



                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 

Actividad 18 
 
Enunciado: Observa los payasos en la pista del circo y completa las oraciones 

con las siguientes etiquetas. 

 

 

 

       
 

 

 

                  los payasos están en la pista. 

 

                  payasos tienen pelotas. 

 

                  de los payasos está subido en un coche. 

 

                  payasos montan en bicicleta. 

 

Solución 

 Todos los payasos están en la pista. 

 Algunos payasos tienen pelotas. 

 Ninguno de los payasos está subido en un coche. 

 Algunos payasos montan en bicicleta. 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Distingue entre 
alguno, ninguno y 
todos sin cometer 
errores. 

Distingue entre 
alguno, ninguno y 
todos, pero 
comete un error. 

Distingue entre 
alguno, ninguno y 
todos, pero 
comete dos 
errores. 

No distingue 
entre alguno, 
ninguno y todos, 
o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

algunos todos ninguno 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U1 6.1 Distingue entre alguno, ninguno y todos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 19
 
Enunciado: Observa los dibujos y colorea de rojo la vasija estrecha y de azul 
la vasija ancha. 

 

Dibuja una vasija que sea más estrecha que la vasija roja y otra vasija que sea 
más ancha que la vasija azul. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 20 
 
Enunciado: Colorea de rojo la mesa más corta y de verde la sopera más alta.  
 

 

Completa con alto o baja. 

 El cocinero es más           que la mesa. 

 

 La flor es más     que la mesa. 

Solución 

 

 

 El cocinero es más alto que la mesa. 

 La flor es más baja que la mesa. 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Compara 
diferentes objetos 
atendiendo a su 
longitud, 
indicando cuál 
mide más y cuál 
mide menos sin 
cometer errores. 

Compara 
diferentes objetos 
atendiendo a su 
longitud, 
indicando cuál 
mide más y cuál 
mide menos, pero 
comete un error. 

Compara 
diferentes objetos 
atendiendo a su 
longitud, 
indicando cuál 
mide más y cuál 
mide menos, pero 
comete dos 
errores. 

No compara 
diferentes objetos 
atendiendo a su 
longitud, 
indicando cuál 
mide más y cuál 
mide menos, o lo 
hace cometiendo 
más dos errores. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U6 8.1. Compara diferentes objetos atendiendo a su longitud, indicando cuál 
mide más y cuál mide menos. 
 
Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 21 
 
Enunciado: Colorea de verde el recipiente en el que cabe más. Después 
dibuja un recipiente en el que quepa menos que en la taza.  
 

 

Lee atentamente, colorea la etiqueta correcta y explícalo. 

Con la sopera puedo llenar 5 recipientes como el que he dibujado. 

Con la taza puedo llenar     de 5 recipientes. 

 

Solución 

 

Con la taza puedo llenar     de 5 recipientes. 

Respuesta libre. 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Determina la 
capacidad de 
recipientes 
mediante 
transvases de 
forma correcta. 

Determina la 
capacidad de 
recipientes 
mediante 
transvases, pero 
no explica el 
procedimiento. 

Tiene dificultad 
para determinar 
la capacidad de 
recipientes 
mediante 
transvases y no 
explica el 
procedimiento. 

No determina la 
capacidad de 
recipientes 
mediante 
transvases. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U7 7.2 Determina la capacidad de recipientes mediante transvases. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

menos más 

menos más 
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Actividad 22 
 
Enunciado: Completa con las etiquetas. 
 
 
 
 
 

 El                que la     . 

 
 

 La                que el      . 

 
 

 El                que el      . 

 
 

 La                que la      . 

 

Solución 

 
 El        pesa menos que la     

 
 

 La        pesa menos que el      

 
 

 El        pesa más que el     

 
 

 La       pesa más que la      

 

 

 

 

 

 

pesa más pesa menos 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Compara y 
ordena objetos 
según su peso de 
forma correcta. 

Compara y 
ordena objetos 
según su peso, 
pero comete un 
error. 

Compara y 
ordena objetos 
según su peso, 
pero comete dos 
errores. 

No compara ni 
ordena objetos 
según su peso, o 
lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U8 6.1 Compara y ordena objetos según su peso. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Actividad 23 
 
Enunciado: Ricardo y Andrea han quedado para ir al cine en la parada del 
autobús. Ordena las siguientes oraciones según se vayan produciendo.  
  

¡Qué bonita ha sido la película!  

Andrea y Ricardo entregan las entradas para pasar a ver la película. 

Esperan en la taquilla del cine a sacar las entradas. 

Ricardo y Andrea suben al autobús. 

¡Buenas tardes! 

¡Hasta mañana!  

 
 
Solución 
 
1 ¡Buenas tardes! 
2 Ricardo y Andrea suben al autobús 
3 Esperan en la taquilla del cine a sacar las entradas. 
4 Andrea y Ricardo entregan las entradas para pasar a ver la película. 
5 ¡Qué bonita ha sido la película! 
6 ¡Hasta mañana! 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Emplea 
expresiones 
temporales para 
situar u ordenar 
rutinas y acciones 
a llevar a cabo a 
lo largo de un día 
sin cometer 
ningún error. 

Emplea 
expresiones 
temporales para 
situar u ordenar 
rutinas y acciones 
a llevar a cabo a 
lo largo de un día, 
pero comete un 
error. 

Emplea 
expresiones 
temporales para 
situar u ordenar 
rutinas y acciones 
a llevar a cabo a 
lo largo de un día, 
pero comete dos 
errores. 

No emplea 
expresiones 
temporales para 
situar u ordenar 
rutinas y acciones 
a llevar a cabo a 
lo largo de un día, 
o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U10 4.2 Emplea expresiones temporales para situar u ordenar rutinas acciones 
a llevar a cabo a lo largo de un  tiempo determinado. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 24 

 Enunciado: Relaciona los grupos de monedas que tengan el mismo valor. 
Después haz lo mismo con los billetes. 

 
 
   
 
 
 
    
 
 
    
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
    
 
 
 

 
Solución 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica las 
monedas y los 
billetes de curso 
legal (billetes de 
5, 10, 20 y 50 
euros) sin 
cometer ningún 
error. 

Identifica las 
monedas y los 
billetes de curso 
legal (billetes de 
5, 10, 20 y 50 
euros), pero 
comete un error. 

Identifica las 
monedas y los 
billetes de curso 
legal (billetes de 
5, 10, 20 y 50 
euros), pero 
comete dos 
errores. 

No identifica las 
monedas y los 
billetes de curso 
legal (billetes de 
5, 10, 20 y 50 
euros), o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U10 5.1 Identifica las monedas y los billetes de curso legal (billetes de 5, 10, 20 
y 50 euros). 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 25 
 
Enunciado: Completa las siguientes oraciones. 
 
Con días de la semana: 
 

 El        . y el         no tengo que ir al 
colegio. 
 

 El último día de la semana en ir al colegio es el                                  . 
 
Con meses: 
 

 La navidad es en el mes de                      . 
 

 El curso empieza en el mes de        . 
 
Con las estaciones del año: 

 

 Voy a la piscina en             . 
 

 Me pongo el abrigo en                     .  
 
 
Solución 
 
Con días de la semana: 
 

 El sábado y el domingo no tengo que ir al colegio. 
 

 El último día de la semana en ir al colegio es el viernes. 
 
Con meses: 
 

 La navidad es en el mes de diciembre. 
 

 El curso empieza en el mes de septiembre. 
 
Con las estaciones del año: 

 

 Voy a la piscina en verano. 
 

 Me pongo el abrigo en invierno.  
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica los días 
de la semana, los 
meses del año y 
las estaciones 
relacionándolos 
con eventos 
escolares y 
meteorológicos 
sin cometer 
ningún error. 

Identifica los días 
de la semana, los 
meses del año y 
las estaciones 
relacionándolos 
con eventos 
escolares y 
meteorológicos, 
pero comete 
hasta dos errores. 

Identifica los días 
de la semana, los 
meses del año y 
las estaciones 
relacionándolos 
con eventos 
escolares y 
meteorológicos, 
pero comete tres 
errores. 

No identifica los 
días de la 
semana, los 
meses del año ni 
las estaciones 
relacionándolos 
con eventos 
escolares y 
meteorológicos, o 
lo hace 
cometiendo más 
de tres errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U11 4.1 Identifica los días de la semana, los meses del año y las estaciones 
relacionándolos con eventos escolares y meteorológicos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
 
 
  



                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 

Actividad 26 
 
Enunciado: Escribe la hora que marca cada reloj.  

 

 

 

  

 

 

    

 
Solución 
 

 

 

  

 

 

 Son las 5 en 
punto 

Son las 6 en punto Son las 2 y media Son las 12 y 
media 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Interpreta y lee en 
relojes analógicos 
y digitales la hora 
en punto y la 
media hora sin 
cometer errores. 

Interpreta y lee en 
relojes analógicos 
y digitales la hora 
en punto y la 
media hora, pero 
comete un error. 

Interpreta y lee en 
relojes analógicos 
y digitales la hora 
en punto y la 
media hora, pero 
comete dos 
errores. 

No interpreta ni 
lee en relojes 
analógicos ni 
digitales la hora 
en punto ni la 
media hora, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U12 4.1 Interpreta y lee en relojes analógicos la hora en punto y la media hora. 
 
U12 5.1 Interpreta y lee en relojes digitales la hora en punto y la media hora. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
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Actividad 27 
 
Enunciado: Marcos, como todos los días, va a bañarse. Observa y colorea la 
etiqueta correcta. 

 

 
 El pantalón de Marcos está                 de la bañera. 

 
 El pato está                 de la bañera. 

 
 Las zapatillas de Marcos están          de la bañera. 

 
 La esponja de Marcos está                de la bañera. 

 
 

Solución 

 El pantalón de Marcos está                 de la bañera. 
 

 El pato está                 de la bañera. 
 
 Las zapatillas de Marcos están          de la bañera. 

 
 La esponja de Marcos está              de la bañera. 

 
 

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 los 
conceptos 
espaciales dentro 
de y fuera de, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 

dentro fuera 

dentro fuera 

dentro fuera 

dentro fuera 

dentro fuera 

dentro fuera 

dentro fuera 

dentro fuera 
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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 28 
 
Enunciado: Colorea de rojo los payasos que están delante de Payasín y de 
verde los payasos que están detrás. Después dibuja una pelota delante de 
Payasín. 
 

 
 

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 los 
conceptos 
espaciales 
delante de y 
detrás de, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

Soy 

Payasín 
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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 29 
 
Enunciado: Observa a Pedro y sus amigos en el parque y contesta las 
siguientes cuestiones. 
 

 

 

 

 
 

 ¿Quién está más lejos del tobogán?  

 ¿Quién está más lejos de las flores? 

 ¿Quién está más cerca del tobogán, Luis o Ana? 

 

Dibuja un árbol que esté más cerca del tobogán que Pedro. 
 
Solución 
 

 ¿Quién está más lejos del tobogán? Pedro 

 ¿Quién está más lejos de las flores? Hugo 

 ¿Quién está más cerca del tobogán, Luis o Ana? Ana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soy 

Pedro 

Soy 

Hugo 

 

 

Soy 

Ana 
Soy 

Luis 
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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. 

 
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 30 
 
Enunciado: Observa al pescadero. Colorea de rojo las cajas que están a la 
derecha del pescadero y de amarillo las que están a su izquierda. Después 
completa las oraciones con las etiquetas. 
 

 
 

 

 

 El cuchillo está en la mano        del pescadero. 

 

 En la mano         tiene un pescado.  

 

 La manguera está a la         del pescadero. 

 

 

Solución 

 
 

 El cuchillo está en la mano derecha el pescadero. 

 En la mano izquierda tiene un pescado. 

 La manguera está a la derecha del pescadero. 

 

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 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 31
 
Enunciado: Repasa con rojo las líneas rectas, con azul las curvas abiertas y 
con verde las curvas cerradas.  
 
 

 

 

Completa las siguientes oraciones. 

 

 Una serpiente tiene forma de              . 

 

 Un lapicero tiene forma de                    . 

 

 Un anillo tiene forma de                 . 

 

Solución 

 

 Una serpiente tiene forma de curva abierta. 

 Un lapicero tiene forma de línea recta. 

 Un anillo tiene forma de 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 32
 
Enunciado: Roberto necesita ayuda para llegar hasta el circo. 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. 

2      a la derecha 

2      hacia abajo 

1       a la izquierda 

3       hacia abajo 

4       a la derecha 

4       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. 
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Actividad 33 
 
Enunciado: Repasa con rojo las líneas poligonales abiertas y con verde las 
líneas poligonales cerradas. 
 

 
 
Dibuja una línea poligonal abierta. 
 
 
 
 

 

 

Solución 

 
Respuesta libre.  

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Reconoce líneas 
poligonales 
abiertas y 
cerradas sin 
cometer errores. 

Reconoce líneas 
poligonales 
abiertas y 
cerradas, pero 
comete un error. 

Reconoce líneas 
poligonales 
abiertas y 
cerradas, pero 
comete dos 
errores. 

No reconoce 
líneas poligonales 
abiertas ni 
cerradas, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
 



 

                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 
 

Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U5 6.1 Reconoce líneas poligonales abiertas y cerradas. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 34 
 
Enunciado: Une con flechas y después completa la siguiente tabla, 
escribiendo el nombre de la figura o dibujándolo. 
 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 

 

 

 

 

 Rectángulo  Triángulo 

 
 
Solución 
 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 

    

Cuadrado Rectángulo Círculo Triángulo 

 
 
 
 
 

Cuadrado Tiene cuatro lados, pero no son iguales 

Rectángulo  Tiene tres lados 

Triángulo Es circular 

Círculo Tiene cuatro lados iguales 

Cuadrado Tiene cuatro lados, pero no son iguales 

Rectángulo  Tiene tres lados 

Triángulo Es circular 

Círculo Tiene cuatro lados iguales 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Observa, 
manipula, 
identifica, 
diferencia 
describe y 
reproduce formas 
rectangulares, 
triangulares y 
circulares 
utilizando un 
vocabulario 
básico (lados) sin 
cometer errores. 

Observa, 
manipula, 
identifica, 
diferencia 
describe y 
reproduce formas 
rectangulares, 
triangulares y 
circulares 
utilizando un 
vocabulario 
básico (lados), 
pero comete 
hasta dos errores. 

Observa, 
manipula, 
identifica, 
diferencia 
describe y 
reproduce formas 
rectangulares, 
triangulares y 
circulares 
utilizando un 
vocabulario 
básico (lados), 
pero comete tres 
errores. 

No observa, 
manipula, identifica, 
diferencia describe 
ni reproduce formas 
rectangulares, 
triangulares y 
circulares utilizando 
un vocabulario 
básico (lados), o lo 
hace cometiendo 
más de tres errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U9 6.2 Observa, manipula, identifica, diferencia describe y reproduce formas 
rectangulares, triangulares y circulares utilizando un vocabulario básico (lados). 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 35 
 
Enunciado: Escribe dos objetos que haya en tu casa o en el colegio que 
tengan forma de cubo y otros dos en forma de esfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 
 
Respuesta libre. 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Observa, 
identifica y 
clasifica figuras 
cúbicas y 
esféricas en su 
entorno sin 
cometer errores. 

Observa, 
identifica y 
clasifica figuras 
cúbicas y 
esféricas en su 
entorno, pero 
comete un error. 

Observa, 
identifica y 
clasifica figuras 
cúbicas y 
esféricas en su 
entorno, pero 
comete dos 
errores. 

No observa, 
identifica ni clasifica 
figuras cúbicas y 
esféricas en su 
entorno, o lo hace 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U9 7.1 Observa, identifica y clasifica figuras cúbicas y esféricas en su entorno. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
  

Cubo Esfera 
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Actividad 36 

Enunciado: Cuenta los animales que hay en la granja de Adrián y completa la 
siguiente tabla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animales Número 

 

 

 

 

 

 

Animales Número 

 

3 

 

5 

 

2 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Recoge 
información sobre 
fenómenos 
cercanos, 
obteniendo datos 
utilizando 
técnicas de 
observación y 
conteo, 
organizándolos 
en tablas sin 
cometer ningún 
error.  

Recoge 
información sobre 
fenómenos 
cercanos, 
obteniendo datos 
utilizando 
técnicas de 
observación y 
conteo, 
organizándolos 
en tablas, pero 
comete un error. 

Recoge 
información sobre 
fenómenos 
cercanos, 
obteniendo datos 
utilizando 
técnicas de 
observación y 
conteo, 
organizándolos 
en tablas, pero 
comete dos 
errores. 

No recoge 
información sobre 
fenómenos 
cercanos, 
obteniendo datos 
utilizando 
técnicas de 
observación y 
conteo, 
organizándolos 
en tablas, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U11 5.1 Recoge información sobre fenómenos cercanos, obteniendo datos 
utilizando técnicas de observación y conteo, organizándolos en tablas. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 37 

Enunciado: Observa el gráfico de barras y el pictograma, y completa las 
siguientes tablas. 
 

 
 
 

 

 Número   Número 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 
Solución 
 

 

 Número   Número 

 
2  

 
4 

 
1  

 
3 

 
4  

 
4 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Lee e interpreta 
datos e 
informaciones 
que aparecen en 
diagramas de 
barras y 
pictogramas, sin 
cometer ningún 
error. 

Lee e interpreta 
datos e 
informaciones 
que aparecen en 
diagramas de 
barras y 
pictogramas, pero 
comete un error. 

Lee e interpreta 
datos e 
informaciones 
que aparecen en 
diagramas de 
barras y 
pictogramas, pero 
comete dos 
errores. 

No lee ni 
interpreta datos e 
informaciones 
que aparecen en 
diagramas de 
barras y 
pictogramas, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U11 6.2 Lee e interpreta datos e informaciones que aparecen en diagramas de 
barras y pictogramas. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 


