
Prueba diagnóstica
Matemática
Conozcamos nuestros aprendizajes

Nombres y apellidos:

Sección: N.° de orden:

1. grado de
primaria





Encierra                    todos los corazones.

Marca              tu respuesta.

¿Cuál de las frutas es un plátano?

Indicaciones
¿Cómo marcar tus respuestas? 

En algunas preguntas, deberás encerrar figuras con una línea.

En otras preguntas, deberás marcar con una X.



Une                    cada modelo de zapato con su pareja.

En otras preguntas, deberás unir con una línea.



Encierra                 todos los lápices que son del mismo color.1
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¿Cuál de las sillas es la de tamaño mediano?

Marca             tu respuesta.

2
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¿En cuál de las canastas hay muchos panes?

Marca             tu respuesta.

3
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Encierra                   todas las pelotas pequeñas.4
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¿Cuál grupo de lápices está ordenado del más largo al más corto?

Marca            tu respuesta.

5
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Observa las tazas que hay en la mesa.

¿En cuál grupo la cantidad de cucharas es la misma que la cantidad de tazas que hay 
en la mesa?

Marca            tu respuesta.

6

10
1.° de primaria



Estas niñas entrarán al salón respetando el orden de la fila que muestra la figura.

¿Cuál de las niñas entrará en tercer lugar?

Marca             tu respuesta.
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¿Cuál de los grupos tiene más lápices que borradores?

Marca            tu respuesta.

8
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Mateo necesita cinco estrellas para decorar un cartel.

Encierra                   solo cinco estrellas.

9
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Luis tenía una bolsa con panes. Observa.

Luego, Luis sacó tres panes de la bolsa.

Ahora, dibuja la cantidad de panes que quedaron en la bolsa de Luis. 
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¿Cuál de los platos tiene pocas galletas? 

Marca            tu respuesta.
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Observa los frascos de vidrio que hay en la mesa.

Encierra               la cantidad de tapas que se necesita para tapar todos los frascos de    

la mesa.

12
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Estos niños subirán a la resbaladera respetando el orden de la fila que muestra la figura.

¿Cuál de los niños subirá último a la resbaladera?

Marca            tu respuesta.

13
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¿Cuál es el lápiz más largo?

Marca            tu respuesta.

14

18
1.° de primaria



¿Cuál de los estudiantes está detrás de la banca? 

Marca            tu respuesta.

15
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Une            con una línea cada objeto con la figura a la que se parece.16
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¿Cuál de los juguetes está debajo de la mesa?

Marca            tu respuesta.
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Une            con una línea cada objeto con la figura a la que se parece.18
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¡Felicitaciones!
Has terminado.
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Si usted tiene alguna consulta, escríbanos a medicion@minedu.gob.pe
Visite nuestra página web: http://umc.minedu.gob.pe/

Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) - Ministerio de Educación
Calle Morelli N.° 109, San Borja, Lima 41 - Perú. Teléfono: (01) 615 5840
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