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Matemáticas 1.º / Evaluación tercer trimestre 

Actividad 1 
 

Enunciado: Subraya la pregunta del siguiente problema y resuélvelo después. 
 
En el equipo de baloncesto de Daniel hay 12 jugadores. Hoy han faltado al 
entrenamiento 3 jugadores. ¿Cuántos jugadores han entrenado? 
 

 

Han entrenado jugadores. 

 

Solución 

¿Cuántos jugadores han entrenado? 

 
 1 2 

    3 

 0 9 

Han entrenado 9 jugadores. 

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 2 
 
Enunciado: Subraya la solución que más se aproxime y compruébala. 
 
María y Ricardo están leyendo un libro. María ha leído 12 páginas y Ricardo 
11. ¿Cuántas páginas han leído entre los dos? 
 

 Dos decenas. 

 Menos de dos decenas. 

 Una decena. 
 
Solución 
 

 Dos decenas. 

 Menos de dos decenas. 

 Una decena. 
 
12 se aproxima a una decena. 
11 se aproxima a una decena. 
10 + 10 = 20 
12 + 11 = 23. 
23 se aproxima a dos decenas. 
 

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, pero no 
contrasta su 
validez ni valora 
su utilidad y 
eficacia. 

Se inicia en la 
realización de 
estimaciones y 
elaboración de 
conjeturas sobre 
los resultados de 
los problemas a 
resolver con 
alguna ayuda y 
no contrasta su 
validez ni valora 
su utilidad ni 
eficacia. 

No sabe realizar 
estimaciones ni 
elaborar 
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. 
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Actividad 3 
 
Enunciado: Marcos ha comprado en la papelería un cuaderno que le ha 
costado 2 euros y una carpeta de 7 euros. ¿Cuántos euros se ha gastado en la 
papelería? Explica oralmente el proceso que vas a seguir para resolver el 
problema. Comprueba la solución. 

 
 
 
 
Solución 
 

 Leo y comprendo el enunciado. 
 

 Identifico la pregunta  
¿Cuántos euros se ha gastado en la papelería? 

 
Dibujo dos monedas de 1 € y 7 monedas de 1 €. 
Cuento las monedas que he dibujado.  
Para comprobar el resultado, sumo 2 + 7. 
Compruebo que los dos resultados me dan lo mismo. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Comunica 
verbalmente el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema 
de matemáticas 
sin cometer 
errores. 

Comunica 
verbalmente con 
alguna dificultad 
el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema de 
matemáticas. 

Comunica 
verbalmente con 
alguna ayuda el 
proceso seguido 
en la resolución 
de un problema 
de matemáticas. 

No sabe 
comunicar 
correctamente el 
proceso seguido 
para resolver un 
problema de 
matemáticas. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U12 7.1 Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 
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Actividad 4 
 
Enunciado: Escribe con números el orden correcto de cada conejo. 
 

 
 

 

Solución 

 
 

 

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 un error. 

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

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

1.º 
 

 
 
 

4.º 
 

  
 

 

 

 

1.º 
 

2.º 
3.º 
 

4.º 
 

5.º 8.º 
7.º 

6.º 

9.º 

10.º 



 

                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 
 

Actividad 5 
 
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. 

82  – 34 94 – 53 42 – 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

34 

48 

94 

53 

41 

42 

21 

21 
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Actividad 6  
 
Enunciado: Realiza las siguientes sumas y después une con flechas cada 
resultado con su descomposición. 
 
 

     
6 7  3 5  5 
2 1  9  4 8 

   +     6  + 5 3   +  2 1  

 
 
 
 
 
   
 
    
 
    
 
 
Solución 

 
     

6 7  3 5  5 
2 1  9  4 8 

   +     6  + 5 3   +  2 1  

 
 
 
 
 
   
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

9 4 

1 1 1 

9 7 7 4 

97 

74 

94 

90 U + 4 U 

70 U + 4 U 

90 U + 7 U 

97 

74 

94 

90 U + 4 U 

70 U + 4 U 

90 U + 7 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 7 

Enunciado: Continúa las siguientes series.  
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

35     

67     

+ 4 + 4 + 4 + 4 

– 3 – 3 – 3 – 3 

35 39 43 47 51 

67 64 61 58 55 

+ 4 + 4 + 4 + 4 

– 3 – 3 – 3 – 3 
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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. 
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Actividad 8 
 
Enunciado: Colorea de color azul los números pares y de color rojo los 
impares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 
 
Enunciado: Observa la recta y aproxima los siguientes números a las 
decenas. 
 
 

 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 

         

 

         

 

         

 

Solución   

 

         

 

         

 

         

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Aproxima a la 
decena números 
naturales de 
hasta dos cifras 
sin cometer 
errores. 

Aproxima a la 
decena números 
naturales de 
hasta dos cifras,  
pero comete un 
error. 

Aproxima a la 
decena números 
naturales de 
hasta dos cifras,  
pero comete dos 
errores. 

No aproxima a la 
decena números 
naturales de 
hasta dos cifras, 
o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
 
 
 

54  58  

57  51  

55  59  

54 50 58 60 

57 60 51 50 

55 60 59 60 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U10 2.1 Aproxima a la decena números naturales de hasta dos cifras. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 10 
 
Enunciado: Expresa el número total de hormigas mediante una suma de 
sumandos iguales y con una multiplicación. 

 
 
 
 
 
    +  +    = 
 
 
    ×  =     
 
 

 

 
 
 
 
 
    +  +    = 
 
 
    ×  =     
 
 

 

Solución 

 
    +  +    = 
 
 
    ×  =     
 
 
 
    +  +    = 
 
 
    ×  =     
 
 
 
 
 

    

   

5 5 5 15 

5 3 15 

    

   

3 3 3 9 

3 3 9 
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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 
asociándolas 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. 
 
 
 
 

  



 

                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 
 

Actividad 11 

 
Enunciado: Une con flechas cada multiplicación con su suma y resultado. 
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
 
Solución 
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 

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 un error. 

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

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

 
 
 
 

5 × 2 5 + 5 12 

3 × 2 4 + 4 + 4 10 

4 × 3 3 + 3 15 

5 × 3 5 + 5 + 5 6 

5 × 2 5 + 5 12 

3 × 2 4 + 4 + 4 10 

4 × 3 3 + 3 15 

5 × 3 5 + 5 + 5 6 
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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 12 
 
Enunciado: Pablo tiene 15 canicas y quiere repartirlas en partes iguales entre 
3 amigos. Dibuja las canicas y repártelas. ¿Cuántas canicas repartirá a cada 
amigo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repartirá         canicas a cada amigo. 
 
 
Solución  
Respuesta orientativa: Pablo hará tres montones con las canicas y cada 
montón tendrá 5 canicas.  
Repartirá 5 canicas a cada amigo. 
 

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, 
cometiendo un 
error en las 
expresiones 
utilizadas. 

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

No comprende ni 
realiza repartos 
en 
manipulaciones 
utilizando 
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 13 
 
Enunciado: Manuel va a ir a pasar el día con su abuela. Ordena las siguientes 
oraciones según se vayan produciendo.  
   

Abuela, ¡qué rica está la comida!  

Manuel espera en la parada del autobús. 

Buenos días abuela, ¿qué tal estás?  

Manuel sube en el autobús. 

Llama al timbre de la casa de su abuela. 

¡Hasta mañana! Volveré a visitarte. 

 
 
Solución 
 
1 Manuel espera en la parada del autobús. 
2 Manuel sube en el autobús. 
3 Llama al timbre de la casa de su abuela. 
4 Buenos días abuela, ¿qué tal estás? 
5 Abuela, ¡qué rica está la comida! 
6 ¡Hasta mañana! Volveré a visitarte. 
 
 

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 y 
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 14 

Enunciado: Colorea las monedas que necesitas para comprar el refresco. 
 

 
 
Manuel tiene un billete de 50 euros y quiere cambiarlo por billetes con menos 
valor. Completa con los billetes que se necesitan. 
 

 
 
  
 
 

 
Solución 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         euros 
 

         euros 

 

  20   euros 
 

 10    euros 



 

                                                         © GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica 
correctamente las 
monedas y 
billetes de curso 
legal (billetes de 
5, 10, 20 y 50 
euros) y reconoce 
múltiplos y 
submúltiplos del 
euro utilizando 
monedas y 
billetes sin 
cometer ningún 
error.  

Identifica 
correctamente las 
monedas y 
billetes de curso 
legal (billetes de 
5, 10, 20 y 50 
euros) y reconoce 
múltiplos y 
submúltiplos del 
euro utilizando 
monedas y 
billetes, pero 
comete un error. 

Identifica 
correctamente las 
monedas y 
billetes de curso 
legal (billetes de 
5, 10, 20 y 50 
euros) y reconoce 
múltiplos y 
submúltiplos del 
euro utilizando 
monedas y 
billetes, pero 
comete dos 
errores. 

No identifica 
correctamente las 
monedas y 
billetes de curso 
legal (billetes de 
5, 10, 20 y 50 
euros) ni 
reconoce 
múltiplos y 
submúltiplos del 
euro utilizando 
monedas y 
billetes, 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). 
 
U10 5.2 Reconoce múltiplos y submúltiplos del euro utilizando monedas y 
billetes. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 15 
 
Enunciado: Une con flechas cada reloj con su hora. 

 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Solución 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Son las 6 

Son las 12 y media 

Son las 9 y media 

Son las 7 

Son las 6 

Son las 12 y media 

Son las 9 y media 

Son las 7 
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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 16 
 
Enunciado: Completa la siguiente tabla. 
 

Nombre de la figura Lados Dibujo 

  

 

Rectángulo 
Tiene cuatro lados, pero no son 

iguales 
 

  

 

 

Es circular 

 

 
 
 
Solución 
 
 

Nombre de la figura Lados Dibujo 

Cuadrado Tiene cuatro lados iguales 

 

Rectángulo 
Tiene cuatro lados, pero no son 

iguales 

 

Triángulo Tiene tres lados 

 

Círculo Es circular 
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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 17 
 
Enunciado: En casa de Pablo hemos encontrado los siguientes objetos. Une 
con flechas según la forma que recuerden. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
Solución 
 

 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Cubo 

Esfera 

Cubo 

Esfera 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

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

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. 
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Actividad 18 

Enunciado: Observa los dibujos y colorea si se cortan o no los pares de 
rectas. Después dibuja un punto rojo en el lugar donde se corten las rectas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica las 
líneas rectas que 
se cortan y las 
que no se cortan, 
sin cometer 
ningún error. 

Identifica las 
líneas rectas que 
se cortan y las 
que no se cortan, 
pero comete un 
error. 

Identifica las 
líneas rectas que 
se cortan y las 
que no se cortan, 
pero comete dos 
errores. 

No identifica las 
líneas rectas que 
se cortan y las 
que no se cortan, 
o lo hace 
cometiendo más 
de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
 
U11 3.1 Identifica líneas rectas que se cortan o no se cortan. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
  

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
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Actividad 19   
 
Enunciado: Completa las siguientes oraciones. 
 

 El curso empieza en el mes de        . 
 

 El primer día de la semana en ir al colegio es             . 
 

 La estación en la que más calor hace es      . 
 

 El último día de la semana en ir al colegio es               . 
 

 La estación en la que más frío hace es                          . 
 
 
Solución 
 

 El curso empieza en el mes de septiembre. 
 

 El primer día de la semana en ir al colegio es lunes. 
 

 La estación en la que más calor hace es verano. 
 

 El último día de la semana en ir al colegio es viernes. 
 

 La estación en la que más frío hace es invierno. 
 

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 un 
error. 

Identifica los días 
de la semana, los 
meses del año y 
las estaciones 
relacionándolos 
con eventos 
escolares y 
meteorológicos, 
pero comete dos 
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 dos 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. 
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Actividad 20 
 
Enunciado: Observa la pista de circo y completa la siguiente tabla.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Número 

Payasos  

Niños y niñas  

Personas adultas  

 Número 

Payasos 3 

Niños y niñas 8 

Personas adultas 5 
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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, no 
obtiene datos 
utilizando 
técnicas de 
observación y 
conteo ni los 
organiza 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 21 

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

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 
    
 
 
 
 

 

 Número   Número 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 
Solución 
 

 

 Número   Número 

 
7  

 
6 

 
4  

 
4 

 
5  

 
5 
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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. 
 


