PRUEBAS DE NIVEL

PRIMERO
1

1ºPRUEBA A

NOMBRE:………………….…..



Di lo mismo, pero de otra forma:

¾

En verano los días son más largos que en invierno.
(1,5 puntos)

En invierno los días son………………………que en verano.
¾

Begoña tiene más cromos que Javier.

(1,5 puntos)

Javier tiene …………………………………que Begoña.



Lee despacio, piensa y contesta

¾ ¿Cuántas patas tienen en total dos perros y dos gallinas?
(1 punto)

¾ Poner 8 y después quitar 5, es lo mismo que
poner

(1 punto)

2

 Problema
En clase de Laura son en total 27 niñas.
Hoy no han venido a clase 5 niñas.
¿Cuántas niñas han estado hoy en la clase de Laura?
¾ Subraya en rojo lo que sabes y en azul lo que quieres
calcular.
(1 punto)
¾ Relaciona en el esquema los datos y la pregunta.

(2 puntos)

0

¾

Escribe la operación y la solución del problema
OPERACIÓN:

(1 punto)

Solución:

niñas
(1 punto)

3

1ºPRUEBA B

NOMBRE:………………………..



Di lo mismo, pero de otra forma:

¾

Paul ha comido tres caramelos menos que Ana.

(1,5 puntos)

Ana ha comido …………………………..……que Paul.

¾

Pedro tiene menos libros que Leyre.

(1,5 puntos)

Leyre tiene …………………………………que Pedro.



Lee despacio, piensa y contesta

¾

Estás pensando en un número. Si le sumas 3, obtienes 7.
Estás pensando en el número

¾

Si te dan tres caramelos, tendrás ocho caramelos.
Ahora tienes

¾

(1 punto)

caramelos.

(1 punto)

Te han quitado 4 cromos. Ahora tienes sólo 5 cromos.
Antes tenías

cromos.
4

(1 punto)



Escribe una pregunta que se pueda contestar.
Sabemos que:
¾ Mikel está leyendo un libro que tiene 30 páginas.
¾ A Mikel le faltan 17 páginas para acabar de leer el libro.

¿…………………………………………………………….….?
(2 puntos)

 Escribe dos preguntas que se puedan contestar.

Sabemos que:
¾ Hoy Begoña ha regalado a Javier 4 de sus cromos.
¾ Javier tiene ahora 8 cromos y Begoña 5 cromos.

¿…………………………………………………………….….?
(1 punto)

¿…………………………………………………………….….?
(1 punto)
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