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Matemáticas 1º / Unidad 3 /Día de deporte 
 
Actividad 1 
 

Enunciado: Los niños han mezclado las piezas de sus puzles. Cuenta y completa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay                     . 

Hay                    . 

Hay                    . 

 

 

Solución 

 

Hay 13          . 

Hay 10          . 

Hay 19          . 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Cuenta y escribe 
correctamente los 
tres números. 

Cuenta y escribe 
correctamente dos 
números. 

Cuenta y escribe 
correctamente 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 19. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 2 
 

Enunciado: Cuenta y completa. 
 

 
 

La niña tiene                                         ,                                                        

y                                                       . 

 

 

 

 

 

 

Solución 

La niña tiene trece , once y diecisiete . 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

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

Comete un error al 
contar o escribir 
cómo se leen los tres 
números.  

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

Se equivoca al 
contar o al escribir 
los tres números. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.2 Lee y escribe los números del 0 al 19, 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 los números que faltan en la recta numérica. 
 

 
 

¿Qué números hay entre el 0 y el 3? 

 

Están los números            y           . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

 

 

Están los números            y           . 

 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa con los 
números que faltan 
la recta numérica y 
responde a la 
pregunta sin 
cometer errores. 

Completa con los 
números que faltan 
la recta numérica y 
responde a la 
pregunta, 
cometiendo como 
máximo dos errores. 

Completa con los 
números que faltan 
la recta numérica y 
responde a la 
pregunta, 
cometiendo tres 
errores. 

No completa con los 
números que faltan 
la recta numérica ni 
responde a la 
pregunta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Representa e identifica números representados en la recta numérica. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

1 

 

2 
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Actividad 4 
 

<, = o >.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La edad de Juan es             que la de Luis. 
 
Ana es             que Julia. 
 
Julia es             que la hermana de Juan. 
 
Luis es             que Ana. 
 
 
 
Solución 

La edad de Juan es = que la de Luis. 

Ana es < que Julia. 

Julia es < que la hermana de Juan. 

Luis es > que Ana. 

 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa las cuatro 
oraciones sin 
cometer errores. 

Completa las cuatro 
oraciones 
cometiendo un 
error. 

Completa las cuatro 
oraciones 
cometiendo dos 
errores. 

Completa las cuatro 
oraciones 
cometiendo tres o 
cuatro errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3.1 Ordena números hasta el 19, aplicándolos en textos numéricos y situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 5 
 

Enunciado: Escribe correctamente los números. Luego completa la recta numérica. 
 
El número inmediatamente posterior a 4   

El número inmediatamente posterior a 7   

El número inmediatamente anterior a 15   

El número inmediatamente anterior a 19   

 

 

 
 

 

 

 

Solución 

 
El número inmediatamente posterior a 4       5 
El número inmediatamente posterior a 7       8 
El número inmediatamente anterior a 15       14 
El número inmediatamente anterior a 19       18 
 
 

 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Escribe 
correctamente los 
números anteriores 
o posteriores y 
completa la recta 
numérica sin 
cometer errores. 

Escribe los números 
anteriores y 
posteriores y 
completa la recta 
numérica 
cometiendo hasta 
dos errores. 

Escribe los números 
anteriores y 
posteriores y 
completa la recta 
numérica 
cometiendo tres 
errores. 

Escribe los números 
anteriores y 
posteriores y 
completa la recta 
numérica 
cometiendo cuatro o 
más errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 Nombra o escribe el número anterior y posterior de cualquier número menor que 19, 
reconociendo el sentido de la seriación. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 6 
 

Enunciado: Observa el dibujo y completa la tabla con una X según corresponda. 
 

 
 

 Verdadero Falso 

Lucía tiene en su mano derecha un cromo rojo.   

Martín tiene en su mano izquierda un cromo verde.   

Martín tiene tres cromos en su mano izquierda.   

Lucía tiene tres cromos en su mano izquierda.   

 
 
 
 
 
Solución 

 Verdadero Falso 

Lucía tiene en su mano derecha un cromo rojo. X  

Martín tiene en su mano izquierda un cromo verde. X  

Martín tiene tres cromos en su mano izquierda.  X 

Lucía tiene tres cromos en su mano izquierda. X  

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa la tabla 
sin cometer errores. 

Completa la tabla 
cometiendo un 
error. 

Completa la tabla 
cometiendo dos 
errores. 

Completa la tabla 
cometiendo tres o 
cuatro errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.1 Describe y localiza objetos aplicando correctamente los conceptos espaciales de 
izquierda y derecha. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

Actividad 7 
 

Enunciado: Rodea la escena que necesitas para resolver cada problema y resuelve. 
 

 

a) Ana va a recoger 5  para prepararse un zumo. ¿Cuántas  quedarán en el árbol? 

                          =              En el árbol quedarán         . 

 

b) Juan necesita muchas  para hacer un pastel y solo tiene dos, ¿cuántas  podrá 
juntar Juan para hacer su pastel? 

                          =              Juan juntará en total          . 

 

c) Si ya se recogieron 8  , ¿cuántos  había en la planta? 

                          =              En la planta había          . 

 

Solución 

 

a) 8 – 5 = 3. En el árbol quedarán 3 . 

b) 2 + 2 + 5 = 9. Juan juntará en total 9 . 

c) 8 + 5 = 13. En la planta había 13 . 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Rodea las escenas 
correctamente y 
resuelve los tres 
problemas sin 
cometer errores. 

Rodea las escenas 
correctamente y 
resuelve los tres 
problemas 
cometiendo un 
error. 

Se equivoca al 
rodear una de las 
escenas. Resuelve 
los tres problemas 
cometiendo un 
error. 

Rodea mal las 
escenas y resuelve 
mal dos o los tres 
problemas.  

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 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 8 
 

Enunciado: ¿Cuál de estos dibujos te sirve para resolver las preguntas? Elige y responde. 
 

 

 

 

 
 

 

 

¿Cuántos conejos y cuántas zanahorias hay? 

Hay            conejos y            zanahorias. 

¿Cuántas zanahorias faltan para darle una a cada conejo? 

 = Faltan  zanahorias. 

Si el mago hace aparecer 3 conejos más, ¿cuántos conejos habrá en total? 

 = Habrá en total  conejos. 

 

Solución 

La ilustración que sirve es esta: 

 

 

 

 

 

Hay 12 conejos y 6 zanahorias. 

12 - 6 = 6. Faltan 6 zanahorias. 

12 + 3 = 15. Habrá 15 conejos. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Elige la imagen 
adecuada y resuelve 
sin cometer errores. 

Elige la imagen 
adecuada y resuelve 
cometiendo un 
error. 

Elige la imagen 
adecuada, pero 
comete dos errores. 

No elige la imagen 
adecuada o la elige 
pero contesta mal 
las tres preguntas. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Resuelve problemas sencillos de sumas y restas eligiendo la imagen adecuada. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento.
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Actividad 9 
 

Enunciado: Julia cumple años y para celebrarlo invitará a merendar a 8 amigos y a 4 
primos. ¿Cuántos bocadillos faltan en la bandeja para que cada niño coma uno? 
Resuelve el problema y explícale a tu profesora cómo lo has hecho. 

 
 
 

 

 

Solución 

8 + 4 = 12 

12 – 9 = 3 

En la bandeja faltan 3 bocadillos. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

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

Resuelve el problema 
pero no explica 
claramente el 
proceso seguido en 
su resolución. 

Resuelve el 
problema pero no 
sabe explicar 
verbalmente el 
proceso seguido en 
su resolución. 

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

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E8.1 Comunica verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema de 
matemáticas. 
 
Competencias clave 
Competencia para aprender a aprender. 

 

             = 

 

              = 

 

En la bandeja faltan            bocadillos. 


