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Matemáticas 1º / Unidad 10 / En la biblioteca 
 
Actividad 1 
 
Enunciado: Rodea con verde los números pares y con rojo los impares. 
 
15  90  81  26   72 
 
 43  67  34  6  58 
 
 
 
 
Solución 
 
Pares (color verde): 26, 72, 90, 34, 6, 58. 
Impares (color rojo): 15, 67, 81, 43. 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica 
correctamente os 
números pares e 
impares sin cometer 
ningún error. 

Identifica los 
números pares e 
impares cometiendo 
un error. 

Identifica los 
números pares e 
impares cometiendo 
dos errores. 

Identifica los 
números pares e 
impares cometiendo 
más de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.1 Identifica los números pares e impares. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 2 
 
Enunciado: Aproxima cada número a la decena más cercana uniendo con flechas. 
 

 
 
 
 
 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

 

Solución 

 
 
 
 
 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Aproxima a la 
decena 
correctamente, sin 
cometer ningún 
error. 

Aproxima a la 
decena cometiendo 
un error. 

Aproxima a la 
decena cometiendo 
dos errores. 

Aproxima a la 
decena cometiendo 
más de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Aproxima a la decena números naturales de hasta dos cifras. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

42 € 17 € 

38 € 
26 € 

42 € 17 € 

58 € 
26 € 
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Actividad 3 
 
Enunciado: Expresa el número total de velas mediante una suma de sumandos iguales y 
con una multiplicación. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución 

4 + 4 + 4 = 12 
4 x 3 = 12 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Opera y asocia 
correctamente las 
sumas con la 
multiplicación, sin 
cometer ningún 
error. 

Asocia 
correctamente las 
sumas con la 
multiplicación, 
cometiendo un 
error en la suma. 

Asocia 
correctamente las 
sumas con la 
multiplicación, 
cometiendo un 
error en la suma y 
otro en la 
multiplicación. 

No asocia las sumas 
con la 
multiplicación, y no 
realiza 
correctamente la 
suma ni la 
multiplicación. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3.1 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 4 
 
Enunciado: Escribe los días que hará sol y los días que estarán nublados para que la clase 
de María y Pedro sepa cuándo puede ir de excursión. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

       
 
 
: _______________________________________________________________ . 
 
 
 
 
: ______________________________________________________________ . 
 
 
 

 
 
 
Solución 
 
Sol: Lunes y jueves. 

Nublado: martes y miércoles. 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Identifica 
correctamente los 
días de la semana 
indicados sin 
cometer ningún 
error. 

Identifica los días de 
la semana indicados 
cometiendo un 
error. 

Identifica los días de 
la semana indicados 
cometiendo dos 
errores. 

Identifica los días de 
la semana indicados 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 Identifica los días de la semana relacionándolos con eventos escolares y 
meteorológicos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 5 
 
Enunciado: Ordena las siguientes oraciones según la hora del día que se refleja en ellas.  
 

Antes de dormir, leo un poco. 

La comida está muy buena. 

Buenos días, ¿has dormido bien?  

Después del colegio, voy a clase de baile. 

Llego tarde al colegio. 

 

 

Solución 
 

1 Buenos días, ¿has dormido bien?  

2 Llego tarde al colegio. 

3 La comida está muy buena. 

4 Después del colegio, voy a clase de baile. 

5 Antes de dormir, leo un poco.  

 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Ordena 
temporalmente 
acciones que 
ocurren en un día 
sin cometer ningún 
error. 

Ordena 
temporalmente 
acciones que 
ocurren en un día 
cometiendo un 
error. 

Ordena 
temporalmente 
acciones que 
ocurren en un día 
cometiendo dos 
errores. 

Ordena 
temporalmente 
acciones que 
ocurren en un día 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.2 Emplea expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y acciones a llevar a 
cabo a lo largo de un día. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 6 
 
Enunciado: Relaciona los grupos de monedas que tienen el mismo valor. Relaciona 
también los billetes. 
 
Monedas de céntimos 
 

         
 

       
 

       
 
 
Billetes de euros 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Solución 
 
Monedas de céntimos 
 

         
 

       
 

         
 
 
 
Billetes de euros 
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Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica 
correctamente las 
monedas y billetes 
de curso legal sin 
cometer ningún 
error.  

Identifica las 
monedas y billetes 
de curso legal 
cometiendo un 
error. 

Identifica las 
monedas y billetes 
de curso legal 
cometiendo dos 
errores. 

Identifica las 
monedas y billetes 
de curso legal 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.1 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 7 
 
Enunciado: Rodea los billetes y las monedas exactas que necesitas para pagar cada 
artículo. 
 

 
 

 
 

53, 27 € 

 

 
 

 
 

61, 70 € 

 

 
 

 
 

29,40 € 

 

 
Solución 
 

 

 
 

53, 27 € 

 

 

 
 

61, 70 € 
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29,40 € 

 

 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Reconoce 
correctamente 
múltiplos y 
submúltiplos del 
euro sin cometer 
ningún error. 

Reconoce múltiplos 
y submúltiplos del 
euro cometiendo un 
error. 

Reconoce múltiplos 
y submúltiplos del 
euro cometiendo 
dos errores. 

Reconoce múltiplos 
y submúltiplos del 
euro cometiendo 
más de dos errores. 

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.2 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 8 
 
Enunciado: Continua las siguientes series. 
 
Suma 5 
         
 
 
 
 
Resta 10 
                  
 
 
 
 
Serie con números impares 
                   
 
 
 
 
Solución 
 
Suma 5 
         
 
 
 
 
Resta 10       
            
 
 
 
 
Serie con números impares 
                   
 
 
 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Construye 
correctamente 
series ascendentes y 
descendientes sin 
cometer un error. 

Construye series 
ascendentes y 
descendientes 
cometiendo un 
error. 

Construye series 
ascendentes y 
descendientes 
cometiendo dos 
errores. 

Construye series 
ascendentes y 
descendientes 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 Utiliza el cálculo mental para construir series numéricas ascendentes y descendentes. 

5 10     

60 50     

      

5 10 15 20 25 30 

60 50 40 30 20 10 

1 3 5 7 9 11 
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Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 9 
 
Enunciado: Si Ana recicla 17 envases, y Antonio, 14, ¿cuántos han reciclado en total?  

a) Subraya la pregunta del problema. 

b) ¿Qué operación resuelve correctamente el problema? Rodéala y haz el cálculo. 

17 + 4  17 ─ 4 

 

 

Han reciclado                        envases en total. 

 

 

Solución 
 

a) Si Ana recicla 17 envases, y Antonio, 14, ¿cuántos han reciclado en total? 

b) 17 + 4 = 21 

Han reciclado 21 envases en total. 

 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica 
correctamente la 
pregunta y resuelve 
el problema sin 
cometer ningún 
error. 

Identifica 
correctamente la 
pregunta, pero 
comete un error al 
resolver el 
problema. 

No identifica la 
pregunta y comete 
un error al resolver 
el problema. 

No identifica la 
pregunta y no 
resuelve el 
problema. 

 
 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Se inicia en el análisis y comprensión del enunciado de los problemas para identificar 
la pregunta que se puede resolver. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
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Actividad 10 
 
Enunciado: Indica cuál sería la pregunta correcta para contestar estos problemas. Razona 
tu respuesta. 
 

1. Aurora tiene que comprar 2 billetes de tren y cuestan 38 céntimos cada uno. 

a) ¿Cuánto cuesta el tren? 

b) ¿Cuánto cuesta un billete de tren? 

c) ¿Cuánto cuestan los dos billetes de tren? 

 

2. En casa de Marta había 8 bombillas, pero se han roto 2. 

a) ¿Cuántas bombillas hay en casa de Marta? 

b) ¿Cuántas bombillas quedan? 

c) ¿Cuántas bombillas se han roto? 

 

 

Solución 

1. La opción c) ¿Cuánto cuestan los dos billetes de tren? 

2. La opción b )¿Cuántas bombillas quedan? 

 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Razona 
correctamente el 
proceso para 
identificar la 
pregunta del 
problema sin 
cometer ningún 
error. 

Razona el proceso 
para identificar la 
pregunta del 
problema, pero 
comete un error. 

No razona 
correctamente el 
proceso para 
identificar la 
pregunta del 
problema y comete 
un error. 

No razona 
correctamente el 
proceso para 
identificar la 
pregunta del 
problema y comete 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E8.1 Se inicia en la comunicación verbal para expresar de forma razonada el proceso 
seguido para identificar la pregunta que puede contestar. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 
 


