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FICHA Nº32. FICHA DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

− ACTIVIDADES PREVIAS. 
o Historia Conoce a Gus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta ficha repasaremos los contenidos aprendidos durante estos meses. 

¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve! ¿Te 
has fijado? Lo hemos conseguido; por fin Gus ha 
encontrado todas sus bolas. El gusanito ha crecido, pero 
tú también. ¿Te acuerdas de lo pequeño que eras cuando 
Gus solo tenía una bola? Ahora, después de tantas 
aventuras, llega la hora de despedirse de nuestro amigo, 
con el que hemos aprendido a contar, a sumar y a 
muchas cosas más. ¡Nunca te olvidaremos Gus! De todas 
formas, si vas a la playa, fíjate muy bien. Puede que 
encuentres tomando el sol a un pequeño gusanito de 
nueve bolas. 
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Mientras visualizan la imagen y por medio de preguntas, centrar su atención en los 
distintos elementos de la lámina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Localizar elementos (toallas, rayas de sombrillas) y realizar 
comparaciones con las expresiones más ancho y más estrecho. 

• Buscar y nombrar elementos que representen las cantidades 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

• Señalar y contar en la piscina del bebé los juguetes que hay en el 
interior y exterior. 

• Buscar elementos que se ajusten a la forma del cuerpo geométrico de 
la pirámide. 

• Identificar elementos que ocupen diferentes posiciones: derecha, 
izquierda, delante, detrás, encima, dentro, fuera, entre, a un 
lado, al otro lado… 

• Localizar el reloj digital y decir la hora que marca. 
• Identificar y nombrar el elemento más ligero de la lámina. 
• Observar a los niños que están en el agua e identificar qué es lo que 

tienen varios de ellos. 
• Buscar elementos que son pares. 
• Numerar a los cangrejos que van hacia el agua del 1º al 9º 

empezando por el primero que llegará. 
• Contar todos los niños que aparecen y restar los que están dentro del 

agua. ¿cuántos están fuera del agua? 
• Jugar a realizar cálculos con objetos utilizando +1, -1. 
• Contar cuántas personas adultas aparecen y jugar a identificar qué 

hace cada uno. 
• Encontrar a Gus y explicar qué hace. Centrar la atención en el número 

de bolas que tiene su cuerpo. 
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- Actividades de ampliación: 

 

 
 PROBLEMAS DE CÁLCULO MENTAL 
• Si tienes 8 fresas y te comes una, ¿cuántas te quedarán? 7 fresas  
• Rafael tiene 2 lápices y su madre le da seis. ¿Cuántos tiene ahora? 8 

lápices 
• El jueves gané 7 cromos y hoy he perdido 2. ¿Cuántos cromos tengo 

ahora? 5 cromos 
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• Ayer por la tarde hicimos 3 pasteles y hoy hemos hecho cuatro. 
¿Cuántos pasteles tenemos ahora? 7 pasteles 

• Carlos tiene 7 melones y vende tres. ¿Cuántos melones le quedan? 4 
melones 

• Si de 6 cerezas se pudren dos, ¿cuántas quedarán? 4 cerezas 
• Por la mañana me he comido 2 galletas y por la tarde 3. ¿Cuántas galletas 

me he comido en total? 5 galletas 

 


