
¡MATES DIVERTIDAS! 

3 RETOS PARA HACER PESAR, MEDIR Y SUMAR EN CASA 

¡Hola EYFamily! ¿Qué tal estáis? 

Hoy os traigo una propuesta “requetenumérica”  que estoy segura de que os va a encantar. 
¿Os gustan los números? A mí me encantan, los podemos sumar, restar, dividir, multiplicar 
muchas cosas más.  

¿Qué te parece si hacemos “mates” de manera súper divertida? No necesitas estar sentado o 
sentada en una mesa. Sólo vamos a necesitar: una cinta métrica, lápiz, cuaderno y peluches  

¡Vamos allá! 

 

RETO 1: Medir y ordenar los peluches por alturas 

Busca por tu habitación tres de tus peluches favoritos. Intenta que sean de distintos tamaños: 
pequeño, mediano y grande. ¿Ya los tienes? 

Ahora toma la cinta métrica o una regla y mide la altura de cada peluche. Anótala en tu 
cuaderno o en carteles frente a cada peluche: 

 

 

Ahora dibuja los símbolos de “MAYOR QUE”, “MENOR QUE” e “IGUAL QUE” en un folio. Aquí 
los tienes de ejemplo: 



 

 

Pon un peluche junto a otro y como ya sabes lo que mide cada uno, pon en medio el símbolo 
que corresponda.  

EJEMPLO 1: Oso mide 50 centímetros y mi unicornio mide 40 centímetros. Oso es mayor que 
unicornio. 

 

 

 

EJEMPLO 2: Mi perrito mide 26 cm y Unicornio mide 40. Perrito es menor que Unicornio. 



 

 

RETO 2: ¿Cuánto pesa mi familia entera? 

¡Todos a pesarse!...Sí, lo sé, seguro que estos días de estar en casita todos pesamos un poquito 
más de lo habitual, porque nos hemos convertido en increíbles reposteros y cocineros ☺ pero 
¡no pasa nada! Este reto no va de ponernos hoy a dieta sino de ver el peso total de nuestra 
familia. 

Anima a cada miembro de tu familia a pasar por la báscula y anota cuántos kilogramos pesa 
cada uno. Después suma el resultado…¡cuidado, que es una suma con decimales y llevadas ☺! 
Y si tienes mascota…a pesarlo también. 

¡Aquí va el peso de mi familia! He pesado al perrito Brownie, a la unicornio Fresi, al duendecillo 
Frosty y a mí. Aquí tienes el resultado. ¿Cuánto pesáis vosotros? 



 

                       

 

RETO 3: ¿Cuántos años tiene mi familia? ¿y la de mis primos o mejor amigo? 

Vamos a seguir sumando. Esta vez vamos a ver qué familia suma más años entre todos. Anota 
en tu libreta los años de todos los miembros de tu familia (los que estáis en casa).  

Ahora piensa en otras familias con las que te quieras comparar, las de tus primos o tus amigos 
e investiga cuántos años tienen. Si no lo sabes, envíales un mensaje o aprovecha a hacer una 
videollamada con ellos y lánzales el reto. ¿Qué familia suma más años entre todos? ¿Cuántos 
años hay de diferencia entre una familia y otra? 

Aquí tienes la diferencia entre mi familia y la de mi mejor amiga, el Hada de Limón….sí, 
tenemos muchísimos pero recordad que las hadas y los duendes vivimos cientos de años ☺ 

¿Qué familia suma más años? 



 

 

 

         

¡A divertirse sumando! No olvides que puedes compartir tus fotos haciendo todas estas 
actividades con toda la comunidad de EY Family. 

  

Y recuerda… Qué guay, qué guay… ¡QUÉ GUAY ES SER DE EY! 

Hada de Fresa 

 


