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Matemáticas 1º / Unidad 5 /Un tesoro escondido 

Actividad 1 
 
Enunciado: La madre de Gustavo, Alejandro, Martín y Joaquín salió de compras y trajo un 
regalo para cada niño. Une la información sobre cada regalo con los dibujos y completa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

30 € 

35 € 

38 € 

…….. € 

El regalo de Gustavo costó treinta y 

nueve euros. 

 
El regalo de Alejandro costó treinta 

euros. 

 
El regalo de Martín costó treinta y 

ocho euros. 

 

El regalo de Juliano costó treinta y 

cinco euros. 

 

 

 

 

 

30 € 

35 € 

38 € 

39 € 

El regalo de Gustavo costó treinta y 

nueve euros. 

 
El regalo de Alejandro costó treinta 

euros. 

 
El regalo de Martín costó treinta y 

ocho euros. 

 

El regalo de Juliano costó treinta y 

cinco euros. 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Relaciona bien en 
los cuatro casos. 
Completa sin error. 

Relaciona bien en 
tres casos. Completa 
el número que falta. 

Relaciona bien solo 
dos casos. No 
completa el número. 

Comete más de tres 
errores y no escribe 
el número. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.1 Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales del 
30 al 39. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 2 
 
Enunciado: Mariana vio en la televisión el pronóstico del tiempo para los próximos tres 
días. Escribe las temperaturas mínimas y máximas de cada día en letra o número, según 
corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínima: Treinta y tres grados centígrados. 

Máxima: Treinta y siete grados centígrados. 

 

Mínima:                                                                       grados centígrados. 

Máxima:                                                                      grados centígrados. 

 

 

 

 

 

Mínima:                                                                       grados centígrados. 

Máxima:                                                                      grados centígrados. 
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Solución 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica los seis 
números de la 
actividad y los 
escribe sin cometer 
errores. 

Identifica los seis 
números de la 
actividad y los 
escribe cometiendo 
hasta dos errores. 

Tiene dificultad 
para identificar los 
números de la 
actividad y los 
escribe cometiendo 
tres errores. 

No identifica cuatro 
o más de los 
números de la 
actividad. No los 
escribe o lo hace de 
forma incorrecta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.2 Lee y escribe los números del 30 al 39, 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. 

Mínima: treinta y tres grados centígrados. 

Máxima treinta y siete grados centígrados. 

Mínima: 33° C 

Máxima: 37 ° C 

 

Mínima: treinta y un grados centígrados. 

Máxima treinta y cuatro grados centígrados. 

Mínima: treinta grados centígrados. 

Máxima treinta y dos grados centígrados. 
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Actividad 3 
 
Enunciado: Estos calendarios muestran los días de vacaciones de los empleados de una 
tienda. A María le corresponden 40 días de vacaciones; a José, 45 días; a Eduardo, 43 días, 
y a Jesús, 49 días. Une con flechas el calendario con el empleado que corresponda. 
 

 

 

 

 

Solución 

 

 

 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Cuenta y relaciona 
bien en los cuatro 
casos.  

Cuenta y relaciona 
bien en tres casos.  

Cuenta y relaciona 
bien dos casos. 

Comete más de tres 
errores al contar y 
relacionar. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números del 40 al 49. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

María José Eduardo Jesús 

María José Eduardo Jesús 
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Actividad 4 
 
Enunciado: Los niños tienen que subir al autobús. Ordénalos por el número de asiento, de 
menor a mayor. Completa las oraciones. 
 

 
 

                <                  <                  <                  <           

 

Mariela subirá la primera porque tiene el número                                                                                 . 

 

Pedro tiene el número                                             . 

 

Natalia subirá la última porque tiene el número                                                                                      . 

 

Solución 

40 - 41 - 45 - 47 - 49 

Mariela subirá la primera porque tiene el número cuarenta. 

Pedro tiene el número cuarenta y cinco. 

Natalia subirá la última porque tiene el número cuarenta y nueve. 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Lee, ordena y 
escribe de forma 
correcta los 
números sin 
cometer errores. 

Comete hasta dos 
errores al leer, 
ordenar y/o escribir 
los números. 

Comete tres errores 
al leer, ordenar y/o 
escribir los 
números. 

Comete más de tres 
errores al leer, 
ordenar y/o escribir 
los números. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.2 Lee y escribe los números del 40 al 49, 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 5 
 
Enunciado: Calcula estas sumas. 
 
 12   7  18  35 
       +     23        +    21           +  11           +  14 
 
 

 

 

 

Solución 

 
 12   7  18  35 
       +     23        +    21           +  11           +  14 
 35              28  29  49 
 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Calcula las cuatro 
sumas sin cometer 
errores. 

Calcula tres sumas 
sin cometer errores. 

Calcula dos sumas 
sin cometer errores. 

No calcula o lo hace 
de forma incorrecta 
en tres o más sumas. 

 
 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3. 1 Realiza sumas con números naturales de dos cifras, empleando los algoritmos 
aprendidos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 6 
 
Enunciado: Escribe los números, completa los ábacos y calcula las sumas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 
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Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa y calcula 
las tres sumas sin 
cometer errores. 

Completa y calcula 
sin cometer errores 
dos sumas. 

Completa y calcula 
sin cometer errores 
una suma. 

No completa ni 
resuelve las sumas o 
lo hace de forma 
incorrecta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E 4.1 Descompone números hasta el 49 en dos sumandos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 7 

 
Enunciado: Completa las series. 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Solución 

34, 37, 40, 43, 46, 49 
 
 
49, 47, 45, 43, 41 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa las series 
de forma correcta. 

Completa las series 
cometiendo hasta 
tres errores. 

Completa las series 
cometiendo cuatro 
errores. 

Completa las series 
cometiendo más de 
cuatro errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E 5.1 Construye series numéricas ascendentes y descendentes hasta el 49. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 8 
 
Enunciado: Une con flechas según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Reconoce las líneas 
poligonales abiertas 
y cerradas sin 
cometer errores. 

Reconoce las líneas 
poligonales abiertas 
y cerradas 
cometiendo hasta 
dos errores. 

Tiene dificultad 
para reconocer 
líneas poligonales 
abiertas y cerradas. 
Comete tres errores. 

No reconoce líneas 
poligonales abiertas 
y cerradas. Clasifica 
de forma incorrecta 
las cuatro líneas. 

Líneas poligonales 

abiertas 

Líneas poligonales 

cerradas 

Líneas poligonales 

abiertas 

Líneas poligonales 

cerradas 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 Reconoce líneas poligonales abiertas y cerradas. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 9 
 
Enunciado: Repasa con color rojo las líneas poligonales abiertas y con color azul las líneas 
poligonales cerradas. Utiliza la regla. 
 

 
 
Solución 

 
 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica y repasa 
las líneas 
poligonales abiertas 
y cerradas sin 
cometer errores. 

Identifica y repasa 
las líneas 
poligonales abiertas 
y cerradas 
cometiendo hasta 
dos errores. 

Tiene dificultad 
para identificar las 
líneas poligonales 
abiertas y cerradas. 
Comete tres o 
cuatro errores. 

No identifica ni 
repasa las líneas 
poligonales abiertas 
y cerradas o lo hace 
de forma incorrecta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E 6.2 Observa, identifica y clasifica líneas abiertas y cerradas 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 10 
 
Enunciado: Dibuja estas líneas poligonales dentro del recuadro que corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza la regla y el color que indica el cuadro. Luego, dibuja dos líneas más de cada tipo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución orientativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas poligonales abiertas Líneas poligonales cerradas 

Líneas poligonales abiertas Líneas poligonales cerradas 



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Utiliza la regla, 
clasifica y dibuja las 
líneas poligonales 
sin cometer errores. 

Utiliza la regla, 
clasifica y dibuja las 
líneas poligonales 
cometiendo hasta 
tres errores. 

Tiene dificultad 
para utiliza la regla, 
clasificar y/o 
dibujar las líneas 
poligonales. Comete  
cuatro errores. 

Utiliza la regla, 
clasifica y dibuja las 
líneas poligonales 
de forma incorrecta. 
Comete más de 
cuatro errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E. 6.3 Utiliza la regla para dibujar líneas rectas. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 
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Actividad 11 
 
Enunciado: Escribe dónde se encuentran los puntos. 
 
 

 
 
 
 
El punto rojo está en el                                                                  de la caja. 
 
 
El punto amarillo está en la           de la caja. 
 
 
El punto verde está en el                                                                 de la caja. 
 
 
Solución 
 
El punto rojo está en el interior de la caja. 
El punto amarillo está en la frontera de la caja. 
El punto verde está en el exterior de la caja. 
 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Completa con la 
ubicación correcta 
las tres oraciones. 

Completa con la 
ubicación correcta 
dos oraciones. 

Tiene dificultad 
para reconocer la 
ubicación de los 
puntos. Completa de 
forma correcta una 
oración. 

No reconoce la 
ubicación de los 
puntos. Completa de 
forma incorrecta las 
tres oraciones. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Reconoce la frontera, el interior y el exterior de la superficie determinada por una 
línea cerrada. 
 
Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 12 
 
Enunciado: Observa la carrera de caracoles. 
 

 
 
 
¿Cuántos caracoles participaron de esta carrera? 
 
Participaron de la carrera                caracoles. 
 
¿De qué color es el caracol que llegó primero a la meta? 
 
El caracol que llegó primero a la meta es de color      . 
 
¿Cuántos llegaron detrás del caracol verde? 
 
Detrás del caracol verde llegaron                   caracoles. 
 
¿Qué caracol llegó en último lugar? 
 
En último lugar llegó el caracol de color                                                                . 
 
 
 
Solución 
 
Participaron de la carrera 7 caracoles. 
 
El caracol que llegó primero a la meta es de color rojo. 
 
Detrás del caracol verde llegaron 5 caracoles. 
 
En último lugar llegó el caracol de color morado. 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica e 
interpreta los datos 
del gráfico y 
responde de forma 
correcta las cuatro 
preguntas. 

Identifica e 
interpreta los datos 
del gráfico y 
responde de forma 
correcta las tres 
preguntas. 

Tiene dificultad 
para identificar e 
interpretar los datos 
del gráfico. 
Responde de forma 
correcta solo de 
preguntas. 

No identifica ni 
interpreta los datos 
del gráfico o lo hace 
de forma incorrecta. 
No responde la 
preguntas. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E 8.1 Se inicia en la identificación e interpretación de datos obtenidos de un gráfico para la 
resolución de un problema. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento. 
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Actividad 13 
 
Enunciado: Observa el dibujo y resuelve. Explica a tus compañeros qué pasos has seguido 
para resolver este problema. 
 
 

 
 

¿Cuántas cajas de    preparó el pescador? ¿Cuántos hay en total? 
 

El pescador preparó                  cajas de . 
 
 
 
  
      
 

Hay en total                  . 
 

¿Cuántas cajas de  preparó? ¿Cuántos hay en total? 
 

 El pescador preparó                 cajas de . 
 
  
 
  
      
 

Hay en total                  . 
 
 

 

 

 

 

2  
 +  +  +                                     

   

  2  
 +       

 +  + 
           

 + 
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Solución 

El pescador preparó 4 cajas de . 
 
 
 
  
      
 

Hay en total 8  . 

El pescador preparó 5 cajas de . 
 
 
 
  
      
 

Hay en total 10 . 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

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

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

Resuelve bien el 
problema pero no 
explica verbalmente 
de forma correcta el 
proceso seguido en 
la resolución. 

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

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E 9.1 Se inicia en la comunicación verbal de forma razonada del 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. 

2  
   + 2 

 4  
   + 2    +  2 

   6     8  

  2  
   + 2 

 4    + 2    + 2    6    8    + 2 
 10    


