
Matemática 1

Dibuja la cantidad de pelotitas que se indican en cada caso. 1

Completa las secuencias. 2

Dibuja la cantidad de monedas necesarias para representar cada cantidad. 3
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Matemática 1

Une cada adición con su resultado. 4

Pinta en cada caso el número mayor.5

Observa el número de crías que tuvo cada animal. Luego, responde. 

¿Qué animal tuvo más crías? Destácalo con color rojo. 

¿Qué animal tuvo menos crías? Destácalo con azul. 

¿Qué animales tuvieron más de 8 crías? Destácalos con verde. 

6

12 + 7 24

29

17

19

8 + 9

23 + 6

3 + 21

12 11

3 30

8 19

2 4

21 12

6 16

17 crías 9 crías 7 crías



Matemática 1

Resuelve cada situación.  

Marta tiene 8 jugos y se toma 4. ¿Cuánto jugos le quedan?

Javier tenía 8 libros de cuentos y para su cumpleaños le regalaron 5 más. ¿Cuántos cuentos tiene
ahora?

Tomás tenía 30 bolitas y perdió 12. ¿Con cuántas bolitas se quedó?

Carolina tenía $ 12 y su mamá le dio $ 5 más. ¿Cuánto dinero tiene ahora?
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Matemática 1

Pinta sólo los cuadrados. 8

Realiza un dibujo utilizando sólo líneas rectas. 9

Dibuja un elemento que se asemeje a un cubo.10



Matemática 1

Tabla de especificaciones

Evaluación capítulo 1

ÍTEMÍTEM CONTENIDOSCONTENIDOS APRENDIZAJE ESPERADOAPRENDIZAJE ESPERADO

1 Conteo de cantidades
En el ámbito del 0 al 30, manejan la secuencia numérica de uno en uno,
leen, escriben e identifican números que se encuentran en su entorno y
reconocen el significado de la información que ellos proporcionan.

2 Secuencias numéricas
Manejan un procedimiento para contar hasta 30 objetos y reconocen la
importancia del conteo; efectúan estimaciones y comparaciones de canti-
dades en dicho ámbito numérico.

3
Composición y 
descomposición aditiva

Reconocen el número que se forma a partir de una suma de dos núme-
ros dados y expresan un número como la suma de otros dos, en el
ámbito del 0 al 30.

4 Adición

Asocian las operaciones de adición y sustracción con las acciones de jun-
tar o separar conjuntos y de agregar o quitar objetos, en situaciones que
permiten determinar información no conocida a partir de información
disponible.

5 Orden y comparación
Ordenan números, comparan cantidades e intercalan números en
secuencias entre 0 y 30.

6 Orden y comparación
Ordenan números, comparan cantidades e intercalan números en
secuencias entre 0 y 30.

7 Adición y sustracción

Asocian las operaciones de adición y sustracción con las acciones de jun-
tar o separar conjuntos y de agregar o quitar objetos, en situaciones que
permiten determinar información no conocida a partir de información
disponible.

8
Figuras geométricas
(2 dimensiones)

Asocian formas geométricas de una, dos y tres dimensiones con objetos
presentes en el entorno, las nombran y reconocen en ellas elementos
curvos, rectos o planos que las conforman.

9
Líneas rectas y curvas 
(1 dimensión)

Asocian formas geométricas de una, dos y tres dimensiones con objetos
presentes en el entorno, las nombran y reconocen en ellas elementos
curvos, rectos o planos que las conforman.

10
Cuerpos geométricos 
(3 dimensiones)

Asocian formas geométricas de una, dos y tres dimensiones con objetos
presentes en el entorno, las nombran y reconocen en ellas elementos
curvos, rectos o planos que las conforman.


