
Ejercicios de consolidación
Grado 1



Estas actividades fueron posibles gracias a
la colaboración con las siguientes organizaciones:
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Cuántas hay de...

Actividad 1  

Selecciona un número de 

personajes (2,3,4 o 5 personajes).
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Lanza dos dados e indica la 

suma que obtienes

Representa el número obtenido 

de diferentes formas en la tabla 

(mira el ejemplo).

Número Dominós Cajas de 10 dedos

8

Actividad 2 

Ej
e

m
p

lo
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Actividad 3 

Puedes jugar con un amigo.

Lanza dos dados y encuentra la suma 
obtenida. 

Coloca una ficha sobre el número 
correspondiente. 

El primer jugador que coloca 3 fichas 
sobre el juego gana la partida. 

Si tu obtienes una suma que ya tiene 
una ficha, pierdes el turno.

12 2 9

3 7 5 8

10 11 4 6
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Actividad 4 

Puedes jugar con 1 o 2 amigos

Selecciona una tarjeta con una instrucción.

Lanza dos dados, encuentra la suma y luego aplica  

la instrucción.

Escribe el número obtenido en uno de los puntos 

blancos de tu insecto. El primero que completa su 

insecto completa el juego.

Uno de más Uno de menos Dos de más

Tantos como Dos de más Diez de más



GRADOGRADO

11

 Completa la cinta de números para ayudar a Caperucita Roja con sus galletas.

6 7 8

  

 Representa el número 24 usando cajas de 10. Usa un lápiz de color.

Actividad 5

Usando la cinta, responde las preguntas.

Yo agrego ______ Yo agrego ______

Yo agrego ______ yo retiro ______

o o

o o

yo retiro ________ yo retiro ________

yo retiro ________ yo retiro ________

5 5

5 5

a) Tengo 8 galletas. Quiero tener 13 galletas. b) Tengo 9 galletas. Quiero tener 15 galletas.

c) Tengo 11 galletas. Quiero tener 19 galletas. d) Tengo 14 galletas. Quiero tener  10 galletas.
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Actividad 6

En el bosque, los animales han hecho caminos por todas partes para poder visitarse. Las huellas 
indican la cantidad de pasos. Encuentra la distancia que tienen que recorrer para verse.

Ahora elije tú  

El _______________ quiere 

visitar al ____________________

 

El erizo 
  

quiere visitar al pájaro

a)

b)

c)

=

  

El alce
  

quiere visitar al conejo

=

=


