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Matemáticas 1.º / Evaluación segundo trimestre 

Actividad 1 
 

Enunciado: Observa las peras que hay en el frutero y las peras que ha comido 
Luis. ¿Cuántas peras había? 
 
 
 

 + = 
 
 
 
En total había peras. 
 
 

 

Solución 

3 + 2 = 5 
En total había 5 peras. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Se inicia en la 
identificación e 
interpretación de 
los datos 
obtenidos de un 
gráfico para la 
resolución de un 
problema sin 
cometer errores. 

Se inicia en la 
identificación e 
interpretación de 
los datos 
obtenidos de un 
gráfico para la 
resolución de un 
problema, pero se 
equivoca al 
sumar. 

Se inicia en la 
identificación e 
interpretación de 
los datos 
obtenidos de un 
gráfico para la 
resolución de un 
problema, pero 
comete un error 
al contar. 

No se inicia en la 
identificación e 
interpretación de 
los datos 
obtenidos de un 
gráfico para la 
resolución de un 
problema. 

 

Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U5 8.1 Se inicia en la identificación e interpretación de los datos obtenidos de 
un gráfico para la resolución de un problema. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
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Actividad 2 
 
Enunciado: Antonio tiene en el estuche 7 pinturas, Laura tiene 9 pinturas y 
Raquel tiene 5 pinturas. ¿Cuántas pinturas tienen en total? 
 
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 pinturas. 

Solución 

Leo atentamente el enunciado. 
Realizo un dibujo. 
Identifico la pregunta: ¿Cuántas pinturas tienen en total? 
Resuelvo. 
7 + 9 + 5 = 21 
En total hay 21 pinturas. 
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. 
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Actividad 3 

 
Enunciado: Calcula las siguientes sumas y une con flechas. 

 
 
Solución 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza sumas 
con números 
naturales de dos 
cifras empleando 
los algoritmos 
aprendidos de 
forma correcta. 

Realiza sumas 
con números 
naturales de dos 
cifras empleando 
los algoritmos 
aprendidos, pero 
comete un error. 

Realiza sumas 
con números 
naturales de dos 
cifras empleando 
los algoritmos 
aprendidos, pero 
comete dos 
errores. 

No realiza sumas 
con números 
naturales de dos 
cifras empleando 
los algoritmos 
aprendidos, o lo 
hace cometiendo 
más de dos 
errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U5 3. 1 Realiza sumas con números naturales de dos cifras empleando los 
algoritmos aprendidos. 

 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 4 
 

Enunciado: Calcula las siguientes restas. 
 
 9   8   7   5 
       – 3        – 5         – 2        –  1 
 
 

 

Solución 

 9   8   7   5 
       – 3        – 5         – 2        –  1 
 6   3   5   4 
 

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

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U6 4.1 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 5 

 
Enunciado: Calcula las siguientes sumas y restas.  
 

 Une las que den el mismo resultado. 

 Colorea la operación que no se puede hacer. Explica por qué. 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe en cada caso dos sumas que tengan el mismo resultado y que 

cumplan la propiedad conmutativa. 

 

  +      =     +      = 

 

  +      =     +      = 

 
Solución 
 
 
 
 
 
 
No se puede realizar porque 4 es más pequeño que 6. 
 
 
Solución orientativa. 

  +      =     +      = 

 

  +      =     +      = 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 + 4 4 + 6 6 – 4  4 – 6 

6 + 4 4 + 6 6 – 4  4 – 6 

  9   9 

  27   27 

6 3 9 3 6 9 

15 12 27 12 15 27 
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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 un error. 

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

 
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 6 

 

Enunciado: Observa los números de los siguientes coches. Después escribe 
cómo se leen.  
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

Compara con < o >.  

 

 
 

Solución 

92  Noventa y dos 
81  Ochenta y uno 
98  Noventa y ocho 
75  Setenta y cinco 
 

 92 > 81 75 < 98 

 

 

 

 

 

 92 

  

  

  

92 81 75 98 
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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 7 
 
Enunciado: Calcula las siguientes sumas. 

 8 + 5 + 4 = 
 
 

 14 + 16 + 3 = 
 
 

 18 + 21 + 13 = 
 
 

 32 + 15 + 6 = 

Solución 

 8 + 5 + 4 = 17 

 14 + 16 + 3 = 33 

 18 + 21 + 13 = 52 

 32 + 15 + 6 = 53 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza sumas de 
tres números 
naturales 
empleando el 
algoritmo 
aprendido sin 
cometer errores. 

Realiza sumas de 
tres números 
naturales 
empleando el 
algoritmo 
aprendido, pero 
comete un error. 

Realiza sumas de 
tres números 
naturales 
empleando el 
algoritmo 
aprendido, pero 
comete dos 
errores. 

No realiza sumas 
de tres números 
naturales 
empleando el 
algoritmo 
aprendido, o lo 
hace cometiendo  
más de dos 
errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U8 3.1 Realiza sumas de tres números naturales empleando el algoritmo 
aprendido. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 8 
 
Enunciado: Completa la tabla escribiendo las unidades y decenas que tienen 
los siguientes números. 
 

Número D U 

35   

21   

67   

74   

 
 

Solución  
 
 

Número D U 

35 3 5 

21 2 1 

67 6 7 

74 7 4 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
99 de forma 
aditiva sin 
cometer errores. 

Descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
99 de forma 
aditiva, pero 
comete un error. 

Descompone en 
unidades los 
números del 0 al 
99 de forma 
aditiva, pero 
comete dos 
errores. 

No descompone 
en unidades los 
números del 0 al 
99 de forma 
aditiva, o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U8 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 9 
 
Enunciado: Completa la siguiente serie. 

 
 
 
 

 

Colorea el camino que tiene que seguir Natalia para llegar a la mochila, 
sumando 10 a cada número por el que pasa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 70 20 30 50 

20 30 40 60 20 

90 70 50 80 90 

10 50 60 70 70 

–  3 –  3 

–  3 –  3 

–  3 
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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 
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  
lo hace 
cometiendo más 
de un error en 
cada serie. 

 
 

10 70 20 30 50 

20 30 40 60 20 

90 70 50 80 90 

10 50 60 70 70 

–  3 –  3 

–  

3 

–  

3 

–  3 

–  3 –  3 
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Estándar de aprendizaje evaluable 

 

U8 5.1 Utiliza el cálculo mental para construir series numéricas ascendentes y 
descendentes hasta el 99. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 10 
 
Enunciado: Colorea de azul el banco más largo y de amarillo el árbol más 
bajo. 
 

 

Completa con alta o baja. 

 La fuente es más que el banco. 

 

 La flor es más que la fuente. 

Solución 

 

 

 La fuente es más alta que el banco. 

 La flor es más baja que la fuente. 
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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. 

 
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 11 
 
Enunciado: Colorea de rojo el recipiente en el que cabe más y de verde el 
recipiente en el que cabe menos. 

 

Utilizando una         ,¿sabrías en qué recipiente cabe más? Explícalo. 

 
 

Solución 

 

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. 
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Actividad 12 
 
Enunciado: Observa y rodea lo que pese menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 
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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 13 
 
Enunciado: Observa y colorea lo correcto. 
 
 
 
 Línea poligonal    
 
 
 
 
 
 Línea poligonal    
 
 
 
Dibuja una línea poligonal abierta de color amarillo y otra línea poligonal 
cerrada de color azul.  
 
 
 
 

 

 

Solución 

 
 
 
 Línea poligonal    
 
 
 
 
 
 Línea poligonal    
 
 
 
Solución orientativa 
 
 
 
 

 

 

abierta cerrada 

abierta cerrada 

abierta cerrada 

abierta cerrada 
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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. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U5 6.1 Reconoce líneas poligonales abiertas y cerradas. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 


