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Matemáticas 1º / Unidad 8 / Muchas felicidades 

 

Actividad 1 
 
Enunciado: Nuria está preparando unas cajas con frutos 
secos para regalar. 
A Juana le dará una caja con noventa y ocho frutos secos; a 
María, una con noventa y siete frutos secos; a Pablo una 
caja que contiene noventa y cuatro, y para Andrés, una con 
noventa y tres frutos. 
Escribe para quién es cada caja y completa la que no tiene 
número. 
 
 
 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

Juana 

Andrés 

Pablo 

María 

94 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Relaciona de forma 
correcta los cuatro 
casos. Escribe bien 
el número que falta.  

Relaciona de forma 
correcta tres casos. 
Escribe bien el 
número que falta.  

Relaciona de forma 
correcta dos casos. 
No escribe bien el 
número que falta.  

Comete más de tres 
errores al relacionar 
los casos  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 90 al 99. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 2 
 
Enunciado: Los niños de 1.° de Primaria deben llevar a la escuela chapas de refrescos 
para un proyecto ecológico de reciclaje de materiales. 
Observa el dibujo, completa las oraciones y escribe el número que falta. 

 
 
Andres juntó en una bolsa verde                                                                chapas. 

Luciano lleva en su bolsa amarilla                                                                chapas. 

Luisa está feliz porque juntó en su bolsa naranja                                                                chapas. 

Alberto dice tener en su bolsa roja noventa y cinco chapas. 

 

Solución 

 
 
Andres juntó en una bolsa verde noventa y dos chapas. 

Luciano lleva en su bolsa amarilla noventa chapas. 

Luisa está feliz porque juntó en su bolsa naranja noventa y nueve chapas. 

95 

 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Lee y escribe 
correctamente los 
cuatro números. 

Lee y escribe 
correctamente tres 
números. 

Lee y escribe 
correctamente dos 
números. 

Lee y escribe 
correctamente  un 
número o ninguno. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E1.2 Lee y escribe los números del 90 al 99, 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: Escribe las cantidades y compara con < o >. Luego escribe cómo se lee. 
 
a)       b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

 

 

Solución 

 

     
 

 

 

a) Treinta y tres es menor que sesenta. 

b) Noventa y dos es mayor que cincuenta y cuatro. 

 

   
   

33 60 < 92 54 

 

> 
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Rúbrica 

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

Lee, escribe y 
compara los 
números 
cometiendo hasta 
tres errores. 

Lee, escribe y 
compara los 
números 
cometiendo cuatro o 
cinco errores. 

Lee, escribe y 
compara los 
números 
cometiendo más de 
cinco errores. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E2.1 Lee, escribe y ordena números naturales hasta el 99, aplicándolo 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 4 
 
Enunciado: Calcula las siguientes sumas. 

 2 + 1 + 6 =  
 
 
 
 20 + 5 + 2 =  
 
 
 
 7 + 1 + 40 =  
 
 
 
 50 + 3 + 6 =  
 
 
 
 10 + 4 + 5 =  

 
 
 

Solución 

 2 + 1 + 6 = 9 
 20 + 5 + 2 = 27 
 7 + 1 + 40 = 48 
 50 + 3 + 6 = 59 
 10 + 4 + 5 = 19 

 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Calcula las cinco 
sumas de forma 
correcta. 

Calcula tres sumas 
de forma correcta. 

Calcula dos sumas 
de forma correcta. 

Calcula una o 
ninguna suma de 
forma correcta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E3.1 Realiza sumas de tres números naturales empleando el algoritmo aprendido. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 5 
 
Enunciado: Completa y calcula las sumas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
    +                                 +                               +                                 + 
 
 
 
 

 

Solución orientativa 

 
  
 
 
 
                                                                                                      
 
    +              +    +           +  
 
 
 
 
 

Rúbrica 
Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Completa y calcula 
las cuatro sumas de 
forma correcta. 

Completa y calcula 
tres sumas de forma 
correcta. 

Completa y calcula 
dos sumas de forma 
correcta. 

Completa y calcula 
una o ninguna suma 
de forma correcta. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E4.1 Descompone en unidades los números del 0 al 99 de forma aditiva. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 6 
 
Enunciado: Colorea el camino que sigue la hormiga para llegar a la flor, sumando 10 a 
cada número por el que pasa. 
 

 

 

Ahora, completa la serie. 
 

 
 

Solución 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

10 20 50 30 50 

70 30 90 60 20 

90 40 20 80 90 

10 50 60 70 70 

10 20 50 30 50 

70 30 90 60 20 

90 40 20 80 90 

10 50 60 70 70 
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Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Colorea el camino y 
completa la serie 
descendiente 
calculando 
correctamente 
todos los términos 
de las series 
numéricas. 

Colorea el camino  y 
completa la serie 
descendiente 
cometiendo hasta 
tres errores en el 
cálculo de los 
términos de las 
series numéricas. 

Colorea el camino y 
completa la serie 
descendiente 
cometiendo cuatro o 
cinco errores en el 
cálculo de los 
términos de las 
series numéricas. 

Colorea el camino y 
completa la serie 
descendiente 
cometiendo seis o 
más errores en el 
cálculo de los 
términos de las 
series numéricas. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E5.1 Utiliza el cálculo mental para construir series numéricas ascendentes y descendentes 
hasta el 99. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Actividad 7 
 
Enunciado: Observa y completa con pesa más y pesa menos. 
 
 
El                       que la             . 
 
 
La             que la              . 
 
 
El                     que la                . 
 
 
El                        que el      . 
 

 

Solución 

 
 
 
El                       que la             . 
 
 
La             que la              . 
 
 
El                     que la                . 
 
 
El                             que el      . 

 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Realiza las cuatro 
comparaciones de 
forma correcta. 

Realiza 
correctamente tres 
comparaciones. 

Realiza 
correctamente dos 
comparaciones. 

Realiza 
correctamente una o 
ninguna 
comparación. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 
E6.1 Compara y ordena objetos según su peso. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

pesa más 

pesa menos 

pesa más 

pesa menos 
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Actividad 8 
 
Enunciado: La bolsa de palomitas es más grande que la lata de refresco. Pero ¿cuál pesa 
más? Investígalo y explica cómo lo has averiguado.  
 

 
 

La                                                                                                                                                  pesa más. 

 

 

 

Solución 

 

La  pesa más. 

 
Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Investiga e indica 
cuál es el objeto más 
pesado. Comunica 
oralmente de forma 
clara el proceso y la 
estrategia utilizada 
para la medición. 

Investiga e indica 
cuál es el objeto más 
pesado. No 
comunica oralmente 
de forma clara el 
proceso ni la 
estrategia utilizada 
para la medición. 

Tiene dificultad para 
indicar cuál es el 
objeto más pesado. 
No comunica 
oralmente de forma 
clara el proceso ni la 
estrategia utilizada 
para la medición. 

No identifica el 
objeto más pesado 
ni comunica 
oralmente de forma 
clara el proceso y la 
estrategia utilizada 
para la medición. 

 
Estándar de aprendizaje evaluable 

E6.2 Utiliza los instrumentos o medios adecuados para medir el peso, explicando 
oralmente el proceso seguido. 

 
Competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

lata de refresco 
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Actividad 9 
 
Enunciado: Rodea las preguntas que puedas responder y resuelve. 
 

 
 

 ¿Cuántas             quedarán si se recogen 3? 

 ¿Cuántas             quedarán se recogen 7? 

 ¿Cuántas flores quedarán si se recogen todas las              ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

¿Cuántas         quedarán si se cosechan 3?   Quedarán 2          . 

¿Cuántas          quedarán si se cosechan 7? 

¿Cuántas flores quedarán si se cosechan todas las         ?     Quedarán 10 flores. 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Identifica y resuelve 
correctamente las 
dos preguntas que 
se pueden 
responder a partir 
del gráfico. 

Identifica las dos 
preguntas que se 
pueden responder a 
partir del gráfico. 
Resuelve 
correctamente una. 
pregunta. 

Identifica una 
pregunta que se 
puede responder a 
partir del gráfico y 
la resuelve 
correctamente. 

No logra identificar 
las preguntas que se 
pueden responder a 
partir del gráfico. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E7.1 Se inicia en la interpretación de datos y mensajes de textos numéricos, que aparecen 
en un gráfico, para identificar y resolver la pregunta que se puede responder a partir de 
ellos. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Sentido de iniciativa y emprendimiento.
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Actividad 10 
 
Enunciado: En el acuario, los caballitos de mar han puesto 12 huevos; las gambas, 63, y 
los peces, 20. ¿Cuántos huevos hay en total? 
 
Haz un dibujo, ordena los pasos que debes seguir para resolver el problema y resuélvelo. 
Luego explica oralmente cómo lo has hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                =  

 

En total hay             huevos. 

 

 

Solución 

 Leo atentamente el enunciado. 

 Realizo un dibujo. 

 Identifico la pregunta. 

 Resuelvo. 

12 + 63 + 20 = 95 

En total hay 95 huevos. 

 
 

Rúbrica 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 
Resuelve el problema 
y sabe explicar de 
forma correcta el 
proceso seguido en 
la resolución. 

Resuelve el problema 
pero no sabe explicar 
de forma clara el 
proceso seguido en la 
resolución. 

Resuelve mal el 
problema y no sabe 
explicar de forma 
clara el proceso 
seguido en la 
resolución. 

Resuelve mal el 
problema y no 
sabe explicar el 
proceso seguido 
en la resolución. 
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Estándar de aprendizaje evaluable 
E8.1 Se inicia en la comunicación verbal de forma razonada del proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 
 
Competencias clave 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Competencia para aprender a aprender. 


