
  

Actividad: ¡MÁQUINA DE SUMAR! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad y motricidad fina. 

- Mejorar la habilidad matemática. 

- Valorar la capacidad de crear sus propios juguetes con material reciclado. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Caja de cartón grande 

- 2 rollo de cartón 

- Pintura, rotuladores y pincel 

- Pos-it 

- Bol, plato o taper 

- Tapas de plástico  

- Cartulina 

- Tijeras  

- pegamento o celo 

 



  

DESARROLLO 

¡Hola mis chic@s! 

Hoy os propongo una actividad de manualidad muy útil para que os ayude a 

practicar esas sumas de forma divertida. Es una máquina muy sencilla y práctica que 

sirve para hacer más atractivas las matemáticas. Los números no tienen por qué ser 

aburridos. Con esta máquina hecha con material reciclado, las matemáticas serán 

divertidas y aprenderéis a sumar muy fácilmente.  

PASO 1: Pinta los rollos de cartón de colores. Así te quedará más vistoso. 

 

 

 

PASO 2: Pon el nombre de tu máquina de sumar en la parte superior de la 

cartulina. Puede ser simplemente “Máquina de sumar” 

 

 

 

PASO 3: Ahora tienes que pegar los tacos de post-it y entre los dos, dibuja el 

signo de la suma. 

 



 

 

PASO 4: Pega con celo o pegamento dos tapas pequeñas debajo de los 

post-it, para separar luego los rollos que pintaste del cartón base.  

 

 

 

PASO 5: Ahora pega los rollos de cartón encima de las tapas. ¡Ten 

cuidado! porque bajo los rollos de cartón debes poner un cuenco ¡Deja 

sitio suficiente! 

 

 

 

PASO 6: Pega las solapas de la caja como se muestra en la imagen y.... ¡Ya 

lo tienes! En los post-it deberás escribir los números que quieres sumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASO 7: ¡Es tu turno! Echa el número de tapas que marque el post-it en 

cada tubo correspondiente para resolver la suma. Las tapas caerán en el 

cuenco, y al final, deberás contar cuántas tapas hay en total y ese será el 

resultado. Fácil, ¿verdad? 

 

 Este es un ejemplo muy sencillo y básico para que puedas hacer en tu 

casa. Ahora que ya sabes hacer una máquina matemáticas, puedes crearla a 

tu gusto y con las cosas que dispongas en tu propia casa. Te dejo algunos 

ejemplos muy originales por si te sirven de inspiración.  

¡SUERTE! 


