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Matemáticas 1º / Unidad 6 / Hora de comer 

 

Actividad 1 
 
Enunciado: Pepe hizo este pedido de bebidas para su bar. Observa el dibujo, completa las 
oraciones y escribe el número que falta. 
 
 
 
 

                          
 

 Pepe gastó cincuenta y siete euros en zumo de                                                 . 

 En zumo de fresa gastó cincuenta y nueve euros. 

 Pepe gastó cincuenta y tres euros en zumo de                                                 . 

 

Solución 

 Pepe gastó cincuenta y siete euros en zumo de naranja. 

 59 € 

 Pepe gastó cincuenta y tres euros en zumo de uva. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Relaciona bien en 
los tres casos. 
Completa el dibujo 
de forma correcta.  

Relaciona bien en 
dos casos. Completa 
el dibujo de forma 
correcta. 

Relaciona bien un 
caso. No completa el 
dibujo de forma 
correcta. 

Relaciona mal en los 
tres casos, no 
completa el dibujo 
de forma correcta.  

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.1 Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números del 50 al 59. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.

  53 € 
  57 € 

 

 

           € 
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Actividad 2 

 
Enunciado: Pedro y Lucía están ayudando al abuelo a sembrar las semillas que hay en 
cuatro bolsas. Observa el dibujo. Escribe en las oraciones cómo se lee el número que 
corresponda y completa el dibujo con el número que falta. 

 

Pedro tiene una bolsa con           semillas. 

Lucía tiene para sembrar una bolsa con cincuenta y nueve semillas. 

El abuelo tiene en la mano una bolsa con                                                                       semillas y en  

el suelo otra bolsa con                                                                    semillas más. 

 

Solución 

 

Pedro tiene una bolsa con cincuenta y seis semillas. 

Lucía tiene para sembrar una bolsa con cincuenta y nueve semillas. 

El abuelo tiene en la mano una bolsa con cincuenta y dos semillas y en el suelo otra bolsa 

con cincuenta y cuatro semillas más. 

 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Lee y escribe los 
cuatro números sin 
cometer errores. 

Lee y escribe tres 
números de forma 
correcta. 

Lee y escribe dos 
números de forma 
correcta. 

Lee y escribe uno o 
ningún número de 
forma correcta. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.2 Lee y escribe los números del 50 al 59, 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: El abuelo llevó a sus nietos al cine y le han dado las entradas con el número 
del asiento para que entren por orden.  
 
 Colorea con color rojo la ropa de la niña que tiene el asiento sesenta y dos. 

 Colorea con verde la ropa de la niña que entrará primera. 

 Colorea con amarillo la ropa del niño que entrará último. 

 Colorea con naranja la ropa de la niña que tiene el asiento sesenta y ocho, y con azul la 

ropa del que tenga el número sesenta y cinco. 

 

 

Solución

 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Identifica los 
números y colorea 
el dibujo siguiendo 
las órdenes sin 
cometer errores. 

Identifica los 
números y colorea 
el dibujo siguiendo 
las órdenes 
cometiendo hasta 
dos errores. 

Tiene dificultad 
para identificar los 
números. Comete 
tres errores al 
colorear el dibujo. 

No identifica los 
números y colorea 
de forma incorrecta 
el dibujo. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números del 60 al 69. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 4 
 
Enunciado: Observa el dibujo. Escribe en las oraciones cómo se lee el número que 
corresponda y completa el dibujo con el número que falta. 
 

 
 
El coche rojo tiene el número                                                                                      . 

El que ganó la carrera tiene el número                                                                                      . 

El que llegó en último lugar tiene el número                                                                                      . 

El coche amarillo tiene el número sesenta y uno. 

 

 

Solución 

 

El coche rojo tiene el número sesenta y siete. 

El que ganó la carrera tiene el número sesenta y cinco. 

El que llegó en último lugar tiene el número sesenta y seis. 

 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Lee y escribe los 
cuatro números sin 
cometer errores. 

Lee y escribe los 
números 
cometiendo hasta 
dos errores. 

Lee y escribe los 
números 
cometiendo tres 
errores. 

No lee ni escribe los 
números o lo hace 
de forma incorrecta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.2 Lee y escribe los números del 60 al 69, 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: Realiza las siguientes restas con la ayuda de la recta numérica. 
 
 

 
 

 
 9 – 3 =    8 – 2 =    

 7 – 4 =     5 – 4 =   

 

Solución 

 

 

 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Realiza las cuatro 
restas con la ayuda 
de la recta numérica 
de forma correcta. 

Realiza de forma 
correcta tres restas 
con la ayuda de la 
recta numérica.  

Realiza de forma 
correcta dos restas 
con la ayuda de la 
recta numérica. 

Realiza de forma 
correcta una resta o 
ninguna con la 
ayuda de la recta 
numérica. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3. 1 Realiza las restas con apoyo de la recta numérica. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

9 – 3 = 6 

 

7 – 4 = 3 

 

8 – 2 = 6 

 

5 – 4 = 1 
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Actividad 6 
 
Enunciado: Calcula las siguientes restas. 
 
 8  6  5  9 
       5  2  3  4 
 
 

 

 

 

Solución 

 
 8  6  5  9 
       5  2  3  4 
 3  4  2  5 
 

 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Calcula de forma 
correcta las cuatro 
restas. 

Calcula de forma 
correcta tres restas. 

Calcula de forma 
correcta dos restas. 

Calcula de forma 
correcta una resta o 
ninguna. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 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 7 
 
Enunciado: Escribe los números, completa los ábacos y calcula la suma. 
 

 
 

 
 

 

 

Solución 
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Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Completa y calcula 
las tres sumas sin 
cometer errores. 

Completa y calcula 
dos sumas sin 
cometer errores.  

Completa y calcula 
una suma sin 
cometer errores.  

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

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.1 Descompone en unidades los números del 0 al 69 de forma aditiva. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 8 
 
Enunciado: Completa la serie. 
 

 

 

 

 

Solución 

 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa la serie de 
forma correcta. 

Completa tres de los 
cuatro términos de 
la serie de forma 
correcta. 

Completa dos de los 
cuatro términos de 
la serie de forma 
correcta. 

Completa uno o 
ningún término de 
la serie de forma 
correcta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 Utiliza el cálculo mental para construir series numéricas ascendentes y descendentes 
hasta el 69. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 9 
 
Enunciado: Observa el dibujo y completa la oración con las palabras larga o corta, según 
corresponda. 
 

 

 

Ahora, colorea de verde el banco más largo y de marrón el más corto. 

 

 

Por último, dibuja dos orugas: una verde más larga y otra roja más corta. 

 

 

 

Solución 

Esta cuerda es más larga que la de abajo. 

Esta cuerda es más corta que la de arriba. 

 

 

Esta cuerda es más                                       que la 

de abajo. 

 

Esta cuerda es más        que 

la de arriba. 

 

 



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 

 

El dibujo de las orugas es de respuesta libre. 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Diferencia de forma 
correcta los objetos, 
teniendo en cuenta 
su longitud, en los 
tres apartados del 
ejercicio.  

Diferencia de forma 
correcta los objetos, 
teniendo en cuenta 
su longitud, en dos 
de los tres 
apartados del 
ejercicio. 

Diferencia de forma 
correcta los objetos, 
teniendo en cuenta 
su longitud, en uno 
de los tres 
apartados del 
ejercicio. 

No diferencia de 
forma correcta los 
objetos teniendo en 
cuenta su longitud. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Compara diferentes objetos atendiendo a su longitud, indicando cuál es más largo y 
cuál es más corto. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 10 
 
Enunciado: Colorea de azul los lápices más largos y de amarillo los más cortos. 
 

 

Colorea de rojo las cuatro flores más altas. 

 

 

 

Solución 

 

 
 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Colorea los objetos 
atendiendo a su 
longitud y a lo 
indicado en la 
consigna sin 
cometer errores. 

Colorea los objetos 
atendiendo a su 
longitud y a lo 
indicado en la 
consigna 
cometiendo hasta 
dos errores. 

Colorea los objetos 
atendiendo a su 
longitud y a lo 
indicado en la 
consigna 
cometiendo tres 
errores. 

Colorea los objetos 
atendiendo a su 
longitud y a lo 
indicado en la 
consigna 
cometiendo más de 
tres errores. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E8.1. Compara diferentes objetos atendiendo a su longitud, indicando cuál mide más y 
cuál mide menos. 
 
Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 11 
 
Enunciado: Escribe debajo de cada objeto la unidad con la que medirías: paso, palmo o 
pie. 

 

 ¿Cuántos palmos mide tu mesa? 

Mide                palmos. 

 

 Mide la longitud del aula. ¿Qué unidad has utilizado para medirla? 

Mide                                                                               . 

 

La unidad utilizada es el                                                                . 

 

 

Solución 

Palmo    Paso    Pie 

 Respuesta libre. 

 Respuesta libre. 

 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Indica la unidad de 
medición adecuada 
para cada objeto. 
Realiza 
correctamente las 
mediciones 
utilizando la unidad 
adecuada para cada 
caso. 

Indica la unidad de 
medición adecuada 
para dos objetos. 
Realiza 
correctamente una 
de las mediciones 
utilizando la unidad 
adecuada. 

Indica la unidad de 
medición adecuada 
para un objeto. 
Tiene dificultad 
para realizar las 
mediciones y para 
elegir qué unidad 
utilizar. 

Indica de forma 
incorrecta las 
unidades de 
medición para cada 
objeto. No realiza 
las mediciones o lo 
hace de forma 
incorrecta. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E9.1 Expresa, mediante aproximación o encuadre, la medida de la longitud de un objeto 
dado, utilizando unidades naturales (palmo, pie y paso). 
 
Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 12 
 
Enunciado: Observa y resuelve. 
 

 

 ¿Cuántos pasos deberá dar el niño para llegar al camión? ¿Cuántos pies de distancia 

hay? 

Deberá dar                 pasos para llegar al camión. Hay                 pies de distancia. 

 ¿Cuántos pasos debe dar para llegar a la moto desde el camión? 

Desde el camión deberá dar                 pasos para llegar a la moto. 

 ¿Qué distancia en pies hay desde el camión a la moto? 

Desde el camión hasta la moto hay                 pies de distancia. 

 

Solución 

 Deberá dar 5 pasos para llegar al camión. Hay 10 pies de distancia. 

 Desde el camión debe dar 3 pasos para llegar a la moto. 

 Desde el camión hasta la moto hay 8 pies de distancia. 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Identifica, interpreta 
y contesta 
correctamente las 
cuatro preguntas. 

Identifica, interpreta 
y contesta 
correctamente tres 
preguntas. 

Tiene dificultad 
para identificar e 
interpretar el 
dibujo, contesta 
correctamente dos 
preguntas. 

No identifica ni 
interpreta el dibujo. 
Contesta de forma 
incorrecta las 
preguntas. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E10.1 Identifica e interpreta los datos contenidos en un gráfico necesarios 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 responde. 
 

 
 

El payaso debe llegar al circo. 

• ¿Cuántos pasos tendrá que dar si toma el camino rojo? 

               = 

 

Si toma el camino rojo tendrá que dar   pasos. 

 

• ¿Cuantos pasos dará si decide tomar el camino azul? 

      

 =  

 

Si toma el camino azul el payaso tendrá que dar      pasos. 

 

• ¿Qué camino es más corto? 

 
 
 
¿Qué pasos has seguido para resolver este problema? Explícaselo a tu profesor. 
 
 
 
Solución 

• 10 + 1 + 20 = 31  

Si toma el camino rojo el payaso tendrá que dar 31 pasos. 

 

• 10 + 5 + 10 + 1 + 5 + 1 + 20 + 1 = 53  

Si decide tomar el camino azul dará 53 pasos. 

 

• El camino rojo es el más corto. 
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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 de 
forma clara los pasos 
seguidos en su 
resolución. 

Resuelve mal el 
problema y no 
explica de forma 
clara los pasos 
seguidos en su 
resolución. 

Resuelve mal el 
problema y no 
sabe explicar los 
pasos seguidos en 
su resolución. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E11.1 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. 


