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Matemáticas 1º / Unidad 4 / ¡Un diente menos!  

 
Actividad 1 
 
Enunciado: Observa el dibujo, une a cada persona con su tarta de cumpleaños y completa. 
 

 
 
Solución 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Cuenta y relaciona 
de forma correcta 
en los cuatro casos. 
Escribe bien el 
número que falta.  

Cuenta y relaciona 
de forma correcta 
en tres casos. 
Escribe bien el 
número que falta.  

Cuenta y relaciona 
de forma correcta 
dos casos. No 
escribe bien el 
número que falta.  

Comete más de tres 
errores al contar y 
relacionar y no 
escribe el número 
que falta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.1 Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números del 0 al 29. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 2 
 
Enunciado: Observa el dibujo y escribe con números y con letras la cantidad de frutos que 
hay en cada caja. 

Dibuja en la caja de las  las que faltan. 
 

 
 
 
Solución 

 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

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

Cuenta los 
elementos e 
identifica los que 
faltan. Lee y escribe 
los números 
cometiendo un 
error. 

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

Cuenta los elementos 
pero no identifica los 
que faltan. Lee y 
escribe solo un 
número o ninguno. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.2 Lee y escribe los números del 0 al 29, 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: Observa y completa la suma. 

 
 

 
 

 

Solución 

 

 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Calcula las tres 
sumas sin cometer 
errores. 

Calcula solo dos 
sumas sin cometer 
errores. 

Calcula solo una 
suma sin cometer 
errores. 

Calcula de forma 
incorrecta las tres 
sumas. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Suma tres números de una cifra, con apoyo gráfico de la recta numérica. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 4 
 
Enunciado: Relaciona y completa las oraciones. 
 

 
 

 

La                   es una curva  . 

 

El  es una curva                                                          . 

 

 

El  es una                                                          . 

 

Solución 

            

 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Clasifica las curvas y 
completa las 
oraciones sin 
cometer errores. 

Clasifica las curvas y 
completa las 
oraciones 
cometiendo hasta 
dos errores. 

Clasifica las curvas y 
completa las 
oraciones 
cometiendo hasta 
tres errores. 

Clasifica las curvas y 
completa las 
oraciones 
cometiendo más de 
cuatro errores. 

La es una curva abierta. 

El     es una curva cerrada. 

 

El  es una línea 

recta. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E3.1 Observa, identifica y clasifica los distintos tipos de líneas reconociéndolas en objetos 
del entorno. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 5 
 
Enunciado: Utiliza la regla para identificar las líneas rectas y repásalas con rojo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Repasa con azul las figuras en cuyos lados puedas utilizar la regla. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Utiliza la regla, 
clasifica y repasa las 
líneas rectas sin 
cometer errores. 

Utiliza la regla, 
clasifica y repasa las 
líneas rectas 
cometiendo un 
error. 

Utiliza la regla, 
clasifica y repasa las 
líneas rectas 
cometiendo no más 
de dos errores. 

Utiliza la regla, 
clasifica y repasa las 
líneas rectas 
cometiendo más de 
dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3.2 Utiliza la regla para dibujar líneas rectas comprobando si una línea dada lo es. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Actividad 6 
 
Enunciado: El payaso Piolín necesita ayuda para llegar al circo. Lee las instrucciones y 
colorea el camino. 
 

 
 

 

 

Solución 

 

 
 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Dibuja el camino 
según indican las 
órdenes sin cometer 
errores. 

Dibuja el camino 
según indican las 
órdenes cometiendo 
un error. 

Dibuja el camino 
según indican las 
órdenes cometiendo 
dos errores. 

Dibuja el camino 
según indican las 
órdenes cometiendo 
más de dos errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 Dibuja e interpreta itinerarios siguiendo órdenes espaciales. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3      a la derecha 

3      hacia abajo 

2       a la izquierda 

2        hacia abajo 

4        a la derecha 

4        hacia arriba 

1       a la derecha. 
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Actividad 7 
 
Enunciado: Subraya la pregunta que puedas responder con esta escena y resuelve. 
 

 
 

 ¿Cuántas personas hay en la sala? 

 

 ¿Cuántas personas hay en el jardín? 

 

 ¿Cuántas personas hay en la cocina? 

 

Respondo a la pregunta elegida. 

 

      =  

 

 

Hay          personas. 

 

 

 

Solución 

¿Cuántas personas hay en la sala? 

1 + 2 + 1 = 4. Hay 4 personas. 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica la 
pregunta que puede 
contestarse y  
resuelve bien las 
dos cuestiones. 

Identifica la 
pregunta y resuelve 
bien una de las 
cuestiones. 

Identifica la 
pregunta pero no 
resuelve bien 
ninguna de las 
cuestiones. 

Ni identifica la 
pregunta ni resuelve 
las cuestiones.  

 
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: Los payasos han hecho un juego con niñas, niños y madres y padres. Elige la 
pregunta que se pueda responder a partir de esta imagen y resuelve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Cuántos niños y niñas han participado en el juego? 
 
 ¿Cuántos niños de 6 años participaron en el juego? 

 
 ¿Cuánto tiempo duró el juego? 

 

Respondo a la pregunta elegida. 

 

    =  

 

 

 

Han participado niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

Solución 

¿Cuántos niños y niñas han participado en el juego? 
3 + 5 = 8  
Han participado 8 niños y niñas. 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Elige la pregunta 
correcta y la 
resuelve sin 
cometer errores. 

Elige la pregunta 
correcta y la 
resuelve 
cometiendo un 
error. 

Elige la pregunta 
correcta y la 
resuelve 
cometiendo dos 
errores. 

Tiene problemas 
para elegir la 
pregunta adecuada 
y para resolverla. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Resuelve problemas sencillos de sumas y restas a partir de una imagen y eligiendo la 
pregunta que puede resolver con ella. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
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Actividad 9 
 
Enunciado: Observa el dibujo y resuelve las preguntas. 

 
 

¿Cuántas flores entre rojas y amarillas hay en el jardín? 
 
Hay             flores entre rojas y amarillas. 
 
Si se cortan las flores amarillas, ¿cuántas floren quedarán en el jardín? 
 
Quedarán              flores en el jardín. 
 
Cuenta a tus compañeros cómo has resuelto estas preguntas. 
 
 
Solución 

Hay 7 flores entre rojas y amarillas. 

Quedarán 4 flores en el jardín. 

La descripción del procedimiento es de respuesta libre. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Resuelve las 
preguntas y explica 
verbalmente de 
forma correcta el 
proceso seguido en 
la resolución.  

Resuelve las 
preguntas pero no 
explica verbalmente 
de forma correcta el 
proceso seguido en la 
resolución. 

Resuelve las 
preguntas pero no 
sabe explicar 
verbalmente el 
proceso seguido en 
la resolución. 

Resuelve mal las 
preguntas 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 matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia para aprender a aprender.



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

Actividad 10 
 
Enunciado: Javier tiene galletas  y  en la bandeja roja. ¿Cuántas galletas tiene en 
total? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      =  galletas. 

 

 

Javier tiene     galletas. 

 

 

Si pasa 3 galletas   y 2 galletas            a la bandeja azul, ¿cuántas galletas quedarán en 

cada bandeja? 

 

  = galletas en la bandeja azul. 
 

 

 

  = galletas en la bandeja roja. 
 
 
Quedan  galletas en la bandeja roja y  galletas en la bandeja azul. 
 
 
 
Piensa si hay otra forma de resolver el problema que te ayude a comprobar que lo has 
hecho bien. 
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Solución 

 

 

      =  galletas. 

 

Javier tiene                 galletas. 

 

 

  = galletas en la bandeja azul. 
 

 

 

  = galletas en la bandeja roja. 
 
 
Quedan  galletas en la bandeja roja y  galletas en la bandeja azul. 
 
 
 
Si realizas un dibujo podrás comprobar si el resultado obtenido es correcto. 
 

                             
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Resuelve el problema 
de forma correcta y 
analiza la coherencia 
de los resultados 
obtenidos. 

Encuentra y explica 
otra forma para 
resolverlo. 

Resuelve el problema 
cometiendo un error 
y analiza la 
coherencia de los 
resultados obtenidos. 

Encuentra y explica 
otra forma para 
resolverlo. 

Resuelve el 
problema 
cometiendo un 
error y no analiza la 
coherencia de los 
resultados 
obtenidos. 

No encuentra otra 
forma de resolver el 
problema. 

Resuelve mal el 
problema y no 
analiza la 
coherencia de los 
resultados 
obtenidos. 

No encuentra otra 
forma de 
resolverlo. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E9.1 Se inicia en la profundización en problemas una vez resueltos analizando la 
coherencia de la solución y buscando otra forma de resolverlo. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 

6 + 7 13 

13 

3 + 2 5 

13 - 5 8 

5 8 


