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Matemáticas 1º / Unidad 2 / Pon tus cinco sentidos 
 
Actividad 1 

Enunciado: En una rama hay 7 . Tres se van volando. ¿Cuántos  quedan en la 
rama? Haz un dibujo y responde a la pregunta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quedan               en la rama. 

 
Solución 
El dibujo es de respuesta libre. 
 

Quedan 4  en la rama. 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Interpreta la 
situación planteada, 
cuenta y escribe 
correctamente el 
número.  

Interpreta la 
situación planteada, 
pero se equivoca al 
contar o al escribir 
el número. 

Interpreta la 
situación pero no 
consigue realizar la 
cuenta. 

No interpreta la 
situación planteada 
y no realiza la 
cuenta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.1 Identifica e interpreta situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números 
del 0 al 10. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 2 
 
Enunciado: Cuenta y completa con números y letras. Si falta algún calcetín, dibújalo. 
 

 
 
Solución 

 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Cuenta los 
elementos, 
identifica los que 
faltan y lee y escribe 
correctamente los 
tres números. 

Cuenta los 
elementos e 
identifica los que 
faltan. Lee y escribe 
correctamente dos 
números. 

Cuenta los 
elementos e 
identifica al menos 
uno de los que 
faltan. Lee y escribe 
correctamente un 
número. 

Cuenta los 
elementos y no lee 
ni escribe ningún 
número. No 
identifica los 
calcetines que 
faltan. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.2 Lee y escribe los números del 0 al 10, aplicándolos 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 3 
 
Enunciado: Completa con el número de botellas y rodea las cajas que tengan una decena 
de botellas. 
 

 

 
 
Solución 

 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Cuenta de forma 
correcta la cantidad 
de botellas de las 
cuatro cajas y 
reconoce las dos 
cajas que contienen 
una decena. 

Cuenta de forma 
correcta la cantidad 
de botellas de tres 
cajas y reconoce 
solo una caja que 
contiene una 
decena. 

Cuenta de forma 
correcta la cantidad 
de botellas de las 
cuatro cajas pero no 
reconoce ninguna 
caja que contiene 
una decena. 

Cuenta mal el 
número de botellas 
de las cuatro cajas y 
no reconoce 
ninguna caja que 
contiene una 
decena. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Cuenta hasta diez y reconoce qué es una decena. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.

 

 

 

 

seis diez 

cinco diez 
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Actividad 4 
 
Enunciado: Une cada cartel con su resta y calcula. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Solución 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Une cada dibujo con 
el algoritmo 
correcto y calcula 
bien las tres restas. 

Une cada dibujo con 
el algoritmo 
correcto y calcula 
bien dos restas.  

Une un dibujo con el 
algoritmo correcto y 
calcula bien solo 
una resta. 

Une y calcula mal las  
tres restas.  

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3. 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: Continúa las series. 
 

 Suma 1. 

 

 

 

 

 

 

 Resta 1. 

 

 
 
 
 
 
Solución 
 

 

 
 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Calcula bien todos 
los términos de las 
dos series. 

Comete como 
máximo tres errores 
en las dos series.  

Comete como 
máximo cinco 
errores en las dos 
series. 

Comete más de seis 
errores en las dos 
series. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 Realiza sumas y restas mentalmente para completar series ascendentes y 
descendentes. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Actividad 6 
 
Enunciado: Observa el dibujo y colorea de verde los objetos anchos y de rojo los objetos 
estrechos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Solución 

 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Clasifica los objetos 
sin cometer errores. 

Clasifica los objetos 
cometiendo un 
error. 

Clasifica los objetos 
cometiendo dos 
errores. 

Clasifica los objetos 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.1 Clasifica diversos objetos según el grado de medida: ancho o estrecho. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 7 
 
Enunciado: Rodea la flor que está más lejos de la niña. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué flor cogerá primero? ¿Por qué? Rodea la respuesta correcta. 

La , porque está más lejos. 
 

La , porque está más cerca. 
 

La , porque está más cerca. 
 

 Dibuja una mariposa cerca de la flor verde. 

 
 
Solución 
 

 
 

 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Reconoce la 
situación de todos 
los objetos sin 
cometer errores. 

Reconoce la 
situación de los 
objetos cometiendo 
un error. 

Reconoce la 
situación de los 
objetos cometiendo 
dos errores. 

No reconoce la 
situación de los 
objetos o lo hace de 
forma incorrecta en 
todos los casos. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 Describe la situación de objetos aplicando los conceptos espaciales cerca y lejos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.

La , porque está más cerca. 
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Actividad 8 
 
Enunciado: Observa, cuenta y resuelve. 
 

 
 

 
¿Cuántos cubiertos hay en la mesa? Hay          cubiertos en la mesa. 
 

Si la niña coloca 3 más en la mesa, ¿cuántos  habrá?  Habrá         . 
 

Si la niña se come 2 , ¿cuántos quedarán? Quedarán          . 
 
 
 
 
 
Solución 

Hay 10 cubiertos en la mesa. 

Habrá 5 . 

Quedarán 5 . 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Resuelve 
correctamente las 
tres preguntas. 

Resuelve de forma 
correcta dos 
preguntas. 

Resuelve de forma 
correcta solo una 
pregunta. 

No resuelve o lo 
hace de forma 
incorrecta en todos 
los casos. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Interpreta las soluciones de los problemas en el contexto de la situación. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 9 
 
Enunciado: De las cinco peras que había, Andrés se ha comido 

dos. ¿Cuántas peras quedan en el ?  
 
 

 – =  
 

Quedan          peras en el . 
 
 
 
 
 
 
 

Solución 
 

 – = 

 

Quedan 3 peras en el . 
 
 

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 restar. 

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

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

 
Estándar de aprendizaje evaluable 

E8.1 Resuelve problemas sencillos con una sola orden. 

 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

   

5 2 3 
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Actividad 10 
 
Enunciado: En la pista hay 3               montados en bicicleta y 2               haciendo malabares. 
¿Cuántos payasos hay en total? 
 

 

 

 = 

 

 

En total hay  . 

 

Si de los           se cae 1, ¿cuántos habrá ahora montados en bicicleta? 

 

     = 

 

 
Ahora habrá  . 
 
 
Resuelve el problema y explícale a tu profesora cómo lo has hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 
 
3 + 2 = 5 En total hay 5 payasos. 
3 – 1 = 2 Ahora habrá 2 payasos. 
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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 el 
problema pero no 
sabe explicar el 
proceso seguido en 
la resolución. 

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

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E9.1 Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de 
matemáticas. 
 
Competencias clave 
Competencia para aprender a aprender. 
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Actividad 11 
 
Enunciado: La mesa estaba servida para seis personas y se agregaron dos         más. 
¿Cuántas personas pueden sentarse ahora a la mesa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora pueden sentarse          personas. 
 

 Escribe dos preguntas que podrías hacerles a tus compañeros a partir del dibujo. 

 
 
 
 
 
 
Solución 
 
Ahora pueden sentarse 8 personas. 
 
Las otras preguntas son de respuesta libre. 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Resuelve el problema 
y propone otras dos 
preguntas 
coherentes con la 
situación expuesta. 

Resuelve bien el 
problema y propone 
una pregunta 
coherente con la 
situación expuesta. 

No resuelve el 
problema y 
propone solo una 
pregunta coherente 
con la situación 
expuesta. 

No resuelve el 
problema y no 
propone ninguna 
pregunta 
coherente con la 
situación expuesta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E10.1 Se inicia en el planteamiento de nuevos problemas, a partir de uno resuelto 
proponiendo nuevas preguntas. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 


