
  

Actividad: 
MÁQUINA DE SUMAR, 

PAQUITO Y SILLAS 

OBJETIVOS 

- Trabajar y desarrollar el concepto de la suma. 

- Trabajar la psicomotricidad. 

- Desarrollar la lateralidad. 

- Interiorizar el concepto de izquierda y derecha. 

- Realizar una tarea en un tiempo concreto. 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Cartón o caja. 

- Tijeras y pegamento. 

- Bolitas de papel. 

- Sillas. 

- Reproductor de música. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Vamos a construir una “Máquina de sumar” para afianzar y repasar el 

concepto de la suma a la vez que nos divertimos. 

Para ello vamos a necesitar el cartón o la caja (si tenemos la caja 

directamente saltaremos al punto 6, si tenemos el cartón haremos todos los 

pasos para hacer una caja), las tijeras, el pegamento y las bolitas de papel 

(recortando trocitos de papel y formando bolitas con ellos). 

Los pasos a seguir son: 

1. Cogemos nuestro cartón (en mi caso es de una caja de galletas). 

 

 

 

2. Recortamos en el cartón una tira ancha (será las paredes de la caja). 

 

 

 

 

 



 

3. Pegamos los extremos de la tira que hemos cortado. 

 

 

 

4. Ponemos esta figura que hemos formado sobre el cartón que nos 

queda y dibujamos la forma dos veces y las recortamos (serán la tapa y 

la base de la caja). 

 

 

 

5. Pegamos la base a las paredes de nuestra caja. 

6. Hacemos dos tubos con papel/cartón/cartulina. Hacemos dos agujeros 

en la tapa del tamaño de los tubos y los introducimos por ellos. 

 

 

 



 

7. Escribimos el signo de la suma (+) en la tapa y el del igual (=) en las 

paredes de la caja. Colocamos la tapa de nuestra caja. ¡YA TENEMOS 

NUESTRA MÁQUINA DE SUMAR! 

 

 

 

8. Ahora que ya está todo listo, coge algunas bolitas de papel (de un 

tamaño que entren por los tubos) y prueba a hacer algunas sumas con 

nuestro invento. Por ejemplo, si haces 3 + 5, tienes que meter 3 

bolitas por el primer tubo y 5 por el segundo. Cuando abras la caja, 

cuenta las bolitas que hay en el interior de ella y tendrás la solución a 

tu operación. 

 

Actividad 2: 

Para jugar a “Paquito dice que…” necesitas que varias personas más 

jueguen contigo y que una de ellas sea el encargado de dar las instrucciones 

(le llamaremos instructor). 

Os colocaréis de forma dispersa por el espacio y os iréis desplazando por él. 

El instructor irá dando indicaciones a través de Paquito, es decir, se siguen 

exclusivamente las indicaciones si antes de ellas se ha dicho “Paquito dice 

que…”. Por ejemplo, si dice “Paquito dice que te toques la nariz con la mano 

 



  

 

derecha” tendríamos que realizar la acción, pero si dijera “tócate la nariz con 

la mano derecha” el que haga la acción quedará eliminado durante dos 

rondas. 

 

Actividad 3: 

Ahora vamos a jugar a “Las sillas musicales”, por lo que también necesitarás 

que más gente juegue contigo y que uno de ellos sea el encargado de la 

música. 

Se colocarán las sillas formando un círculo con los asientos hacia fuera, de 

modo que al caminar alrededor os podáis sentar en ellas. 

Habrá una silla menos que jugadores. 

Estaréis situados alrededor de las sillas y, cuando empiece la música, 

comenzaréis a caminar alrededor de ellas. 

Cuando la música pare os tenéis que sentar en una silla. El jugador que se 

queda sin silla queda eliminado y se quita una silla para jugar la siguiente 

ronda. 

Si queréis hacerlo más difícil, tendréis que caminar mientras no suena la 

música, y mientras suena tendréis que sentaros. 


