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Matemáticas 1º / Unidad 1 / ¡No te muevas! 

 
Actividad 1 
 
Enunciado: Observa y completa. 
 
El tío Lucas trajo regalos para todos. ¿Cuántos paquetes le trajo a cada sobrino? 
 

Le trajo             a Juan,           , a Tomás, y            ,a Ana. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Solución 

Le trajo   5    a Juan,   2  , a Tomás, y 4  , a Ana. 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Cuenta y escribe 
correctamente los 
tres números. 

Cuenta y escribe 
correctamente solo 
dos números. 

Cuenta y escribe 
correctamente solo 
un número. 

No cuenta o no 
consigue escribir 
ningún número. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.1 Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números del 0 al 5. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 2 
 
Enunciado: Observa y completa. 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dibuja ahora cuatro flores más debajo de la mesa. 

 

 

Solución 

Dentro del estuche hay tres lápices. 

En la cuerda hay cinco calcetines. 

Arriba sobre la mesa hay una flor y debajo de la mesa hay dos flores. 

 Respuesta libre.  

 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Cuenta los 
elementos y escribe 
correctamente cómo 
se leen los 5 
números. 

Comete hasta dos 
errores al contar o 
escribir cómo se 
leen los números.  

Comete hasta tres 
errores al contar o 
escribir cómo se 
leen los números. 

Comete más de 
cuatro errores al 
contar o escribir 
cómo se leen los 
números. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.2 Lee y escribe los números del 0 al 5, aplicándolos en textos numéricos y situaciones 
de la vida cotidiana. 
 
Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística. 

Dentro del estuche hay                                  lápices. 

  En la cuerda hay                                  calcetines. 

Arriba sobre la mesa hay                                  flor y debajo de  

la mesa hay                                  flores. 
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Actividad 3 

 
Enunciado: Completa los signos y calcula. 
 

   
 

 

Solución 

 

                  

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa y calcula 
correctamente las 
cuatro sumas. 

Completa y calcula 
correctamente tres 
sumas. 

Completa y calcula 
correctamente dos 
sumas. 

Completa y calcula 
una o ninguna suma. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Realiza sumas con números naturales, empleando los algoritmos aprendidos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 4 
 
 
Enunciado: Dibuja en las columnas las fichas necesarias para que las sumas sean exactas. 
Escribe los números debajo de cada columna. 
 
 

 

 
 

 

Solución orientativa 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Descompone en 
unidades los 
números, completa 
y calcula las tres 
sumas de forma 
correcta. 

Descompone en 
unidades los 
números, completa 
y calcula dos sumas 
de forma correcta. 

Descompone en 
unidades los 
números, completa 
y calcula una suma 
de forma correcta. 

No sabe 
descomponer los 
números en 
unidades. No 
completa ni calcula 
las sumas o lo hace 
de forma incorrecta 
en todos los casos. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3. 1 Descompone en unidades los números del 0 al 5. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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0 1 2 3 4 5 

Actividad 5 
 
Enunciado: Completa la serie. 
 
 
 
 

        +1          +1                        +1                         +1           +1          
 
 

Solución 

 
 
 

 

                      +1           +1           +1           +1                        +1 

 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa la serie de 
forma correcta. 

Solo completa bien 
cuatro de los cinco 
términos de la serie. 

Solo completa bien 
tres de los cinco 
términos de la serie. 

Solo completa bien 
dos o menos de los 
cinco términos de la 
serie. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 Realiza sumas mentalmente para completar series ascendentes. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

0 1     
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Actividad 6 
 
Enunciado: Colorea con verde la caja con pocas botellas y con azul la caja con muchas 
botellas.  
 

 

 

Dibuja en la caja grande muchos lápices y en la pequeña pocos lápices. 

 

 
 

Solución 

 
 

 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Establece las 
comparaciones sin 
cometer errores en 
ambos ejercicios. 

Establece las 
comparaciones 
cometiendo un 
error. 

Establece las 
comparaciones 
cometiendo dos 
errores. 

No establece las 
comparaciones de 
forma correcta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.1 Establece comparaciones según los conceptos muchos y pocos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Actividad 7 
 
Enunciado: Observa y escribe V si es verdadero y F si es falso.  
 
 
 
 

 
 

Solución 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Distingue 
correctamente la 
cantidad de objetos 
en los tres casos. 

Distingue 
correctamente la 
cantidad de objetos 
en dos casos. 

Distingue 
correctamente la 
cantidad de objetos 
en un caso. 

No distingue la 
cantidad de objetos 
en ningún caso. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 Distingue entre alguno, ninguno y todos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.

Todos los huevos están rotos. 

Alguno de los huevos falta. 

Ningún huevo está roto. 

 

 

 

Todos los huevos están rotos. 

Alguno de los huevos falta. 

Ningún huevo está roto. 

F 

V 

F 
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Actividad 8 
 
Enunciado: Une cada objeto con su posición. 

 

 

Solución 

 

 
 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Localiza 
correctamente la 
posición de los 
objetos sin cometer 
errores. 

Localiza la posición 
de los objetos 
cometiendo un 
error. 

Localiza la posición 
de los objetos 
cometiendo dos 
errores. 

No localiza la 
posición de los 
objetos o comete 
tres errores o más. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Localiza correctamente objetos aplicando correctamente los conceptos espaciales dentro 
de y fuera de. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 9 

Enunciado: Colorea de rojo el    de la niña que está delante de la moto y de verde el 

 de la niña que está detrás. 

Dibuja una  delante de la niña de  rojo. 
 

 
 

Solución 

 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Ubica 
correctamente los 
tres objetos. 

Ubica 
correctamente solo 
dos objetos. 

Ubica 
correctamente solo 
un objeto. 

No resuelve el 
problema o lo hace 
de forma incorrecta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E8.1 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 10 

Enunciado: En una cuerda hay tendidas 3  y Javier cuelga 1  más. 

¿Cuántas  hay en total? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 
 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Comprende la 
consigna, completa 
y resuelve el 
problema de forma 
correcta. 

Comprende la 
consigna, completa 
de forma correcta el 
ejercicio pero se 
equivoca al sumar. 

Comprende la 
consigna, comete un 
error al contar, 
completa y suma 
mal. 

No comprende la 
consigna, no 
resuelve o lo hace 
de forma incorrecta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E9.1 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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3 1  4  

4  

Actividad 11 
 
Enunciado: Observa y resuelve. 

 

 
 
¿Cuántos niños y niñas jugarán en el parque? 
 

                       +                 =     
 
 
 
Jugarán                 niños y niñas. 
 
 
¿Qué pasos has seguido para resolver este problema? Explícaselo a tu profesor.  

 

 

Solución 

 

                      +            =      
 
 
Jugarán                  niños y niñas. 

 

La explicación del proceso seguido es de respuesta libre.   
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Resuelve el problema 
y explica 
verbalmente de 
forma correcta los 
pasos seguidos. 

Resuelve el problema 
pero no explica de 
forma clara el 
proceso seguido en la 
resolución. 

Resuelve mal el 
problema y no 
explica de forma 
clara el proceso 
seguido en la 
resolución. 

Resuelve mal el 
problema y no 
sabe explicar el 
proceso seguido 
en la resolución. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E10.1 Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de 
matemáticas. 
 
Competencias clave 
Competencia para aprender a aprender. 

   

  


