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Matemáticas 1º / Unidad 12 / Fin de curso 
 
Actividad 1 
 
Enunciado: Marta tiene un ramo con 12 claveles. Quiere repartirlos en partes iguales entre sus 
tres amigas: Clara, Sonia y Ana. ¿Cuántos claveles le tocará a cada amiga? 
 
 
Solución orientativa 
 
Marta hará tres montones: uno para Clara, otro para Sonia y otro para Ana. 
Cada montón tendrá 4 claveles. 
Repartirá 4 claveles a cada amiga. 
En total, repartirá 12 claveles. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza correctamente 
repartos y utiliza 
expresiones 
apropiadas sin 
cometer ningún error. 

Realiza repartos, 
cometiendo un error 
en las expresiones 
utilizadas. 

Realiza repartos, 
cometiendo un 
error en las 
expresiones 
utilizadas y otro en 
las operaciones. 

No sabe realizar 
repartos y no se 
expresa 
correctamente. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.1 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 2 
 
Enunciado: Resuelve las siguientes operaciones. 
 

El doble de 2 es                 . 

 

4 es la mitad de                 . 

 

La mitad de 6 es                 . 

 

8 es el doble de                  . 

 

El doble de 5 es                 . 

 

Solución  

El doble de 2 es 4. 

4 es la mitad de 8. 

La mitad de 6 es 3. 

8 es el doble de 4. 

El doble de 5 es 10. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Conoce 
correctamente el 
doble de los números 
inferiores a 10 y la 
mitad de los pares sin 
cometer ningún 
error. 

Conoce el doble de 
los números 
inferiores a 10 y la 
mitad de los pares 
cometiendo un error. 

Conoce el doble de 
los números 
inferiores a 10 y la 
mitad de los pares 
cometiendo dos 
errores. 

Conoce el doble de 
los números 
inferiores a 10 y la 
mitad de los pares 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Conoce el doble de los números inferiores a 10 y la mitad de los pares. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 3 
 
Enunciado: Tacha las figuras sin simetría. 
 

 
 
 
Solución 

 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica 
correctamente las 
figuras simétricas y 
no simétricas sin 
cometer ningún 
error. 

Identifica las figuras 
simétricas y no 
simétricas 
cometiendo un error. 

Identifica las figuras 
simétricas y no 
simétricas 
cometiendo dos 
errores. 

Identifica las figuras 
simétricas y no 
simétricas 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3.1 Identifica simetrías en una figura dada. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 4 
 
Enunciado: Escribe la hora que muestra cada reloj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 
 
Las 5 en punto. 
Las 11 y media. 
Las 8 en punto. 
Las 2 y media. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Interpreta y lee 
correctamente la 
hora en punto y la 
media hora sin 
cometer ningún 
error. 

Interpreta y lee la 
hora en punto y la 
media hora 
cometiendo un error. 

Interpreta y lee la 
hora en punto y la 
media hora 
cometiendo dos 
errores. 

Interpreta y lee la 
hora en punto y la 
media hora 
cometiendo más de 
dos errores. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 Interpreta y lee en relojes analógicos la hora en punto y la media hora. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 5 
 
Enunciado: Une con flechas cada reloj con la hora que indica. 
 

    
 
 
 

Son las 12 y media. Son las 3. Son las 2 y media. Son las 6. 

 
Solución 
 

    
 
 
 

Son las 12 y media. Son las 3. Son las 2 y media. Son las 6. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Interpreta y lee 
correctamente la 
hora en punto y la 
media hora sin 
cometer ningún 
error. 

Interpreta y lee la 
hora en punto y la 
media hora 
cometiendo un error. 

Interpreta y lee la 
hora en punto y la 
media hora 
cometiendo dos 
errores. 

Interpreta y lee la 
hora en punto y la 
media hora 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.1 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. 



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

Actividad 6 
 
Enunciado: Luis y Clara han ayudado a su madre a hacer galletas. Luis ha hecho 13, y Clara, 8. 
¿Cuántas galletas han hecho entre los dos? Subraya la solución que más se aproxime y 
compruébala después. 
 

 Una decena. 

 Dos decenas. 

 Tres decenas. 
 
 
Solución 
 

 Dos decenas. 
13 se aproxima a una decena. 
8 se aproxima a una decena. 
10 + 10 = 20. Son dos decenas. 
 
13 + 8 = 21. 
21 se aproxima a dos decenas. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Realiza 
correctamente 
estimaciones y 
elabora conjeturas 
sin cometer ningún 
error. 

Realiza estimaciones 
y elabora conjeturas, 
pero comete un error 
en ellas. 

Realiza estimaciones 
y elabora conjeturas 
cometiendo dos 
errores en ellas. 

No sabe realizar 
estimaciones ni 
elaborar conjeturas y 
comete errores en el 
resultado. 

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 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 7 
 
Enunciado: En el quiosco, Marcos se ha gastado 3 € en cromos y 5 € en una revista. ¿Cuántos 
euros se ha gastado en total? Explica oralmente el proceso que vas a seguir para resolver el 
problema y comprueba después la solución. 
 
 
Solución orientativa 
 
Subrayo la pregunta del problema. 
En el quiosco, Marcos se ha gastado 3 € en cromos y 5 € en una revista. ¿Cuántos euros se ha 
gastado en total? 
 
Dibujo 3 monedas de 1 € y 5 monedas de 1 €. 
 
Cuento las monedas que he dibujado.  
 
Para comprobar el resultado, sumo 3 + 5. 
 
Compruebo que los dos resultados me dan lo mismo. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Comunica 
correctamente el 
proceso seguido para 
resolver un 
problema, sin 
cometer ningún 
error. 

Comunica el proceso 
seguido para resolver 
un problema 
cometiendo un error. 

Comunica el proceso 
seguido para resolver 
un problema, pero se 
salta un paso. 

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

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 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. 
 

 


