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Matemáticas 1º / Unidad 7/ Tareas pendientes 

 

Actividad 1 
 
Enunciado: Catalina va a repartir bolsas de canicas entre sus amigos. Observa el dibujo y 
completa las oraciones. Escribe el número que falta en el dibujo. 
 

 

A Mariano le ha dado la bolsa de color                                                   , que tiene setenta y dos 

canicas. 

A Ignacio le ha tocado la bolsa amarilla, que tiene setenta y cinco canicas. 

A Octavio le ha dado la bolsa                                                   , con setenta y nueve canicas. 

Y a Carlos, la bolsa                                                   , con setenta y siete canicas. 

 
 
Solución 

 

A Mariano le ha dado la bolsa de color marrón, que tiene setenta y dos canicas. 

A Ignacio le ha tocado la bolsa amarilla, que tiene setenta y cinco canicas. 

A Octavio le ha dado la bolsa verde, con setenta y nueve canicas. 

Y a Carlos, la bolsa azul, con setenta y siete canicas. 

 
 

 

 

 

 



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

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

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

Relaciona bien en 
dos casos. No 
completa el dibujo 
de forma correcta.  

Comete más de tres 
errores y 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 70 al 79. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

Actividad 2 
 
Enunciado: Felipe y Cecilia salieron de paseo con sus abuelos. El abuelo y la abuela dieron 
a cada nieto dinero para comprar globos. Observa y completa las oraciones. 
 
 

 
 

 
El abuelo dio a Felipe                                                          y a Cecilia 
 
 
La abuela dio a Felipe                                                      y a Cecilia  
 
 
Felipe recibió                                                            céntimos del abuelo y  

           céntimos de la abuela. 

 

Cecilia recibió                                                                                            céntimos del abuelo y 

                                               céntimos de la abuela. 

 

 

Solución 

Felipe recibió setenta céntimos del abuelo y setenta y cinco céntimos de la abuela. 

Cecilia recibió setenta y un céntimos del abuelo y setenta y siete céntimos de la abuela. 

 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Lee, cuenta y escribe 
los cuatro números 
sin cometer errores. 

Lee, cuenta y escribe 
solo tres números 
de forma correcta. 

Lee, cuenta y escribe 
solo dos números de 
forma correcta. 

Lee, cuenta y escribe 
de forma correcta 
solo uno o ningún 
número. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 

E1.2 Lee y escribe los números del 70 al 79, 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 el dibujo y completa las oraciones. Escribe en el dibujo el número de 
maletas que lleva cada autobús. 
 

 
 

El autobús número ochenta, de color                                 , lleva ochenta y dos maletas. 

El autobús número ochenta y nueve, de color        , lleva ochenta y cuatro 

maletas. 

El autobús número ochenta y cinco, de color                                 , lleva ochenta y ocho 

maletas. 

 

 

 

Solución 

 
 

El autobús número ochenta, de color azul, lleva ochenta y dos maletas. 

El autobús número ochenta y nueve, de color verde, lleva ochenta y cuatro maletas. 

El autobús número ochenta y cinco, de color naranja, lleva ochenta y ocho maletas. 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Relaciona bien en 
los tres casos y 
completa los 
números que faltan 
sin cometer errores. 

Relaciona y 
completa los 
números que faltan 
cometiendo hasta 
dos errores. 

Relaciona y 
completa los 
números que faltan 
cometiendo tres 
errores. 

Relaciona y 
completa los 
números que faltan 
cometiendo más de 
tres errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números del 80 al 89. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 4 
 
Enunciado: Los niños de 1.° de Primaria participaron en una carrera. Observa y completa 
los números que faltan en el dibujo y en las oraciones. 

 
 
El niño con el número                                                     ganó la carrera. 
 
La niña con el número ochenta y tres llegó en segundo lugar. 
 
El niño con la camiseta marrón tiene el número  en la. . 
 
El niño con el número            llegó último. 
 

 

Solución 

 

El niño con el número ochenta y nueve ganó la carrera. 
La niña con el número ochenta y tres llegó en segundo lugar. 
El niño con la camiseta marrón tiene el número ochenta y siete. 
El niño con el número ochenta y uno llegó último. 

 
Rúbrica 

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

Lee y escribe tres 
números sin 
cometer errores. 

Lee y escribe dos 
números sin 
cometer errores. 

Lee y escribe uno o 
ningún número sin 
cometer errores. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.2 Lee y escribe los números del 80 al 89, 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. 



© GRUPO EDELVIVES / MATERIAL FOTOCOPIABLE AUTORIZADO 

Actividad 5 
 
Enunciado: Colorea del mismo color las sumas que tengan igual resultado. Luego 
completa la oración. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las sumas del mismo color cumplen con la propiedad                                                                  . 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 
 
Las sumas del mismo color cumplen con la propiedad conmutativa. 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Identifica los tres 
pares de sumas de 
igual resultado. 
Completa 
correctamente la 
oración. 

Identifica dos pares 
de sumas de igual 
resultado. Completa 
correctamente la 
oración. 

Identifica dos pares 
de sumas de igual 
resultados, pero no 
completa la oración. 

No identifica las 
sumas de igual 
resultado o 
identifica solo una 
pero no completa la 
oración. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3.1 Aplica la propiedad conmutativa de la suma de números naturales. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.

  4 + 2 

  5 + 3 

   7 + 5 

  5 + 7 
   2 + 4   3 + 5 

  4 + 2 

  5 + 3 

   7 + 5 

  5 + 7 
   2 + 4   3 + 5 

 

   2 + 5 

   2 + 5 
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Actividad 6 
 
Enunciado: Calcula estas sumas y restas y tacha las que no se pueden hacer. 
 
 
 
 
 
 

 

Escribe en cada caso dos sumas que tengan el mismo resultado y que cumplan la 

propiedad conmutativa. 

  +                =            +                = 

 

                                +                =                                       +                =    

 

Solución 

 
 
 
 
 
 

 

Solución orientativa 

  +                =            +                = 

 

                                +                =                                       +                =    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 7 

25 25 

3 4 7 4 3 7 

10 15 25 15 10 25 

5 + 3 

6 – 2  

3 + 5  

2 – 6  

6 – 2  2 – 6  

5 + 3  3 + 5  
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Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Identifica la resta 
que no se puede 
hacer. Completa las 
cuatro sumas 
aplicando la 
propiedad 
conmutativa. 

Identifica la resta 
que no se puede 
hacer. Completa 
correctamente dos 
sumas aplicando la 
propiedad 
conmutativa. 

No identifica la resta 
que no se puede 
hacer. Completa 
correctamente dos 
sumas aplicando la 
propiedad 
conmutativa. 

No identifica en el 
primer apartado la 
resta que no se 
puede hacer. No 
completa las sumas 
o lo hace de forma 
incorrecta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3.2 Aplica la propiedad conmutativa de la suma de números naturales comprobando que 
no es extrapolable a la sustracción. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 7 
 
Enunciado: Calcula las siguientes sumas. 
 
 31  26  51  55 

          +  56           + 43         + 25           + 12 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

31  26  51  55 

          +  56           + 43         + 25           + 12 

 87  69  76  67 

 
 
 

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

Calcula de forma 
correcta tres sumas. 

Calcula de forma 
correcta dos sumas. 

Calcula de forma 
correcta una o 
ninguna suma. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 Realiza sumas con números naturales, empleando los algoritmos aprendidos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 8 
 
Enunciado: Completa la tabla. 
 

D U Número Se lee 

5 6 56  

    

  71  

8 9   

 

 

 

 

Solución 

D U Número Se lee 

5 6 56 Cincuenta y seis 

4 3 43 Cuarenta y tres 

7 1 71 Setenta y uno 

8 9 89 Ochenta y nueve 

 
 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Completa la tabla 
sin cometer errores. 

Completa la tabla 
cometiendo hasta 
tres errores. 

Completa la tabla 
cometiendo cuatro 
errores. 

Completa la tabla 
cometiendo más de 
cuatro errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.1 Descompone en unidades los números del 0 al 89 de forma aditiva. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

Cuarenta y tres 

Ochenta y nueve 
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Actividad 9 
 
Enunciado: Completa la serie. 
 
     
     + 3           + 3         +3 
 

 

                                    - 1       - 1  

 

 

 

Solución 

 
     
     + 3           + 3         +3 
 

 

                                    - 1       - 1  

 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa la serie de 
forma correcta. 

Completa bien 
cuatro de los cinco 
términos de la serie. 

Completa bien tres 
de los cinco 
términos de la serie. 

Completa bien dos o 
menos de los cinco 
términos de la serie. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 Utiliza el cálculo mental para construir series numéricas ascendentes y descendentes 
hasta el 89. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

82 

 

 

 

 

 

82 

85 

84 

87 

86 

89 
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Actividad 10 
 
Enunciado: Colorea con rojo la mochila en la que cabe más y con amarillo la mochila en la 
cabe menos. ¿Cómo podrías probarlo? Explícalo. 
 

 

 

 

Solución 

 

 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica de forma 
correcta los objetos 
teniendo en cuenta 
las capacidades y 
explica de forma 
clara el proceso 
seguido. 

Identifica de forma 
correcta los objetos 
teniendo en cuenta 
las capacidades. 
Tiene dificultad para 
explicar el proceso 
seguido. 

Tiene dificultad 
para identificar los 
objetos teniendo en 
cuenta las 
capacidades. No 
explica el proceso 
seguido. 

No identifica los 
objetos según sus 
capacidades. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Utiliza los instrumentos adecuados para medir capacidades, explicando oralmente el 
proceso seguido. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 11 
 
Enunciado: ¿Cómo podrías saber en qué taza cabe más utilizando el cuenco pequeño y 
agua? Explícalo. 
 

 

Toma dos tazas distintas en casa y haz la prueba con un vaso pequeño. 

 

 

 

 

 

Solución 

Respuesta libre. 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Determina la 
capacidad de las 
tazas utilizando 
como unidad de 
medición el 
recipiente más 
pequeño y explica el 
procedimiento de 
forma correcta. 

Determina la 
capacidad de las 
tazas utilizando 
como unidad de 
medición el 
recipiente más 
pequeño, pero no 
explica el 
procedimiento. 

Tiene dificultad 
para determinar la 
capacidad de las 
tazas utilizando el 
recipiente más 
pequeño. No explica 
el procedimiento. 

No determina la 
capacidad de las 
tazas utilizando el 
recipiente más 
pequeño.  

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.2 Determina la capacidad de recipientes mediante transvases. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 12 
 
Enunciado: Dibuja dos objetos de la cocina de tu casa según se indica. Explica oralmente 
el proceso seguido para elegirlos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

Respuesta libre. 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Selecciona, dibuja y 
determina de forma 
correcta la 
capacidad de los 
objetos. Explica de 
forma oral el 
proceso y la 
estrategia utilizados 
para la medición. 

Selecciona, dibuja y 
determina de forma 
correcta la 
capacidad de los 
objetos. No explica 
de forma clara el 
proceso de medición 
utilizado. 

Selecciona y dibuja 
los objetos. No 
explica de forma 
clara el proceso de 
medición utilizado. 

No selecciona, 
dibuja ni determina 
la capacidad de los 
objetos, o lo hace de 
forma incorrecta.  

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.3 Determina capacidades de objetos de la clase utilizando los instrumentos o medios 
adecuados y explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

Cabe más Cabe menos 
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Actividad 13 
 
Enunciado: Elige el gráfico que te ayude a contestar las preguntas. 
 
 
 

                                

 

 Graciela y Hugo quieren compartir sus caramelos. ¿Cuántos caramelos tienen cada 

uno? 

 

                  = 

 

 

                  = 

 

 

Graciela tiene                caramelos y Hugo tiene                caramelos. 

 

 

 ¿Cuántos caramelos  tiene Graciela? 

 

Graciela tiene                caramelos . 

 

 

 Si Graciela regala a Hugo sus caramelos , ¿cuántos caramelos  tendrá 

Hugo? 

 

           = 

 

 

Hugo tendrá                caramelos . 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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Solución 

El gráfico que sirve para responder las preguntas es el  

Graciela tiene 11 caramelos y Hugo tiene 13 caramelos. 

Graciela tiene 5 caramelos . 

Hugo tendrá 11 caramelos . 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Selecciona el gráfico 
correcto y contesta 
las tres preguntas 
sin cometer errores. 

Selecciona el gráfico 
correcto y responde 
correctamente solo 
dos preguntas. 

Selecciona el gráfico 
correcto y responde 
correctamente solo 
una pregunta. 

No selecciona el 
grafico correcto. No 
responde las 
preguntas o lo hace 
de forma incorrecta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E8.1 Se inicia en el análisis y comprensión del enunciado de un problema para elegir el 
gráfico que ayude a contestar a la pregunta. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento.

2 
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Actividad 14 
 
Enunciado: ¿Qué caja tiene mayor capacidad? ¿Cómo podrías probar que tu respuesta es 
correcta? Explícaselo a tu profesor. 
 
 

                 
 

 

 

 

 

 

Solución 
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Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Indica cuál es la caja 
de mayor capacidad. 
Comunica 
verbalmente el 
proceso y la 
estrategia utilizada 
para la medición. 

Indica cuál es la caja 
de mayor capacidad. 
No explica de forma 
clara el proceso ni la 
estrategia utilizada 
para la medición. 

Tiene dificultad 
para indicar cuál es 
la caja de mayor 
capacidad. No 
explica de forma 
clara el proceso y la 
estrategia utilizada 
para la medición. 

No identifica la caja 
de mayor capacidad. 
No explica de forma 
clara el proceso y la 
estrategia utilizada 
para la medición. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E9.1 Comunica verbalmente el proceso seguido para saber qué objeto, entre varios, tiene 
mayor capacidad. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 

 
 


