
INSTITUTO MONTINI

Nombre__________________________ grupo_______ Fecha___

EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS. 1er GRADO. PRIMER BIMESTRE. 

UNIDADES 1 Y 2.

UNIDAD 1. TEMA 1. GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO. 

 Colorea con rojo el oso grande, con azul el mediano y con verde el pequeño. 

       

 Dibuja los helados que faltan en la serie. 

       

 Dibuja una serie de pelotas de pequeña a grande. 

       

TEMA 2. LARGO Y CORTO, GRUESO Y DELGADO. 

 Colorea los cuadros que necesites para formar tiras del tamaño que se indica. 

       



 Rodea el lápiz más largo. Después, dibuja los lápices del más corto al más largo. 

       

 Observa los objetos y escribe su nombre en la línea que corresponda. 

       

 Objetos gruesos:

Objetos
delgados:

TEMA 3. ARRIBA, ABAJO, ADELANTE, ATRÁS, ENTRE. 

 Observa la ilustración y completa. 



 La señora corre del señor.

El perro está del niño.

Alicia pasa por del
obstáculo.

El caballo está de Juan.

La pelota está Lulú y Paco.

 

 Dibuja lo que se indica. 

      Un plato a la izquierda de cada vaso. 

      Un florero a la izquierda del mantel. 

      Un árbol a la derecha del niño. 

      Un perro a la izquierda de la niña. 

 

 Escribe muchos, pocos y nada. 



         
 

 Dibuja lo que se indica. 

 

 

Muchas hojas en el
árbol
Pocas velas en el pastel
nada

UNIDAD 2. TEMA 1. MÁS, MENOS Y TANTOS COMO. 

 Colorea de rojo el dibujo que tiene más fruta y de verde el que tiene menos. 

      

 Observa la ilustración y completa las oraciones. 

      
Hay tantos como .



Hay más que y

Hay
menos que y .

TEMA 2. NÚMEROS 1 A 3. 

 Escribe cuántos hay. 

     
panes cubiertos saleros llaves bancos cama

 Dibuja lo que se indica. 

 

 

1 maceta 3 globos 1 costal 2 huesos 2 limones

 Cuenta y une con una línea. 

      

TEMA 3. NÚMEROS 4 A 6. 

 Colorea al patito 4. 



      

 Rodea la muñeca 5. 

      

 Cuenta y marca con una X al jugador 6. 

      

TEMA 4. NÚMEROS 7 A 9. 

 Rodea 7 elementos. 

      

 Dibuja lo que se pide. 

     
8 botones 7 huevos 9 canicas

 Escribe los números que faltan. 



      

TEMA 5. ORDEN Y COMPARACIÓN. 

 Escribe los signos >,< o =, según corresponda. 

      


