
 

  ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS ALUMNOS/AS 

 DEL CURSO JUEGA Y EMOCIÓNATE CON LAS MATES EN 

EL BLOQUE 2: TALLER DE MEDIDAS. 

 

 LA CESTA DE LA COMPRA    
 

OBJETIVO Trabajar las medidas de masa (Peso) 

MATERIAL -Usar recortes de alimentos o productos del hogar que nos 

proporcionan las revistas de los supermercados. Asignar un peso a 

cada producto (escribirlo por detrás, al lado….) creando 

minitarjetas.  

- Imprimir un dibujo de un carro o cesta de la compra de 

supermercado 

-Imprimir 2-3 dibujos de bolsas de supermercados. 

 

INSTRU_ 

CCIONES 

1.  Dar al alumnado una lista de la compra para que ellos asignen al  

    carro las minitarjetas de su compra. Deberán calcular la suma  

    total del peso de cada compra. 

2. Repartir el peso de cada lista de la compra en 2-3 bolsas. 

3. Si en una bolsa pequeña cogen 3 kg de productos, calcula qué 

productos del supermercado de los que hay en tu lista podrías 

coger. 

OBSERVA_ 

CIONES:  

Evidentemente, las actividades que se proponen son adaptables a la 

edad del alumnado. La conversión en kg y gramos sería propia de un 

2º o 3º ciclo de primaria. 

En https://logopediadinamicaydivertida.blogspot.com/2016/05/la-lista-de-la-

compra.html  podéis encontrar un recurso muy útil como es el carro 

de la compra, los productos  y las listas de la compra. 

 

Creado por Judith Lea 



@maestra_primariaa 

 

 

 Gymkana de medidas 

 

OBJETIVOS: 

1. Conocer diferentes tipos de medida de nuestro propio cuerpo. 

2. Reflexionar sobre las diferentes medidas que obtenemos de objetos o 

lugares: palmo, paso y pie 

MATERIAL:  

Cuadro de registro (está más abajo), instrucciones y diferentes partes del 

colegio. 

¿QUIÉN GANA?   

No hay ningún ganador, ya que el objetivo del juego es que todos los equipos 

midan los distintos lugares u objetos asignados.  



 

 

 

 

 

 

 

LUGAR UNIDAD MEDIDA 

1. Largo del campo de fútbol Paso  

2. Ventana del colegio, que den 

al patio 
Palmo  

3. Puerta del comedor Pies  

4. Puerta del internado Pie  

5. Pasillo de informática Pasos  

6. Banco del patio Palmo  

7. Puerta del gimnasio Palmo  

8. Pasillo desde las escaleras 

del comedor hasta la puerta 

del patio. 

Pies  

9. Barandilla que separa el 

patio de infantil del de 

primaria. 

Paso  

10. Altura de un compañero Palmo  



 

 

 

LUGAR UNIDAD MEDIDA 

1. Ventana del colegio, que den al 

patio  
Palmo  

2. Largo del campo de fútbol Pie   

3. Pasillo desde las escaleras del 

comedor hasta la puerta del 

patio. 

Paso   

4. Banco del patio Palmo   

5. Puerta del internado  Pie   

6. Pasillo de informática  Paso   

7. Barandilla que separa el patio 

de infantil del de primaria. 
Pie   

8. Puerta del comedor  Palmo   

9. Altura de un compañero  Palmo   

10. Puerta del gimnasio  Pie   

 

 

 

 



 

LUGAR UNIDAD MEDIDA 

1. Altura de un compañero Paso  

2. Barandilla que separa el patio de 

infantil del de primaria. 
Palmo  

3. Pasillo desde las escaleras del 

comedor hasta la puerta del 

patio. 

Pies  

4. Puerta del gimnasio Pie  

5. Banco del patio Pasos  

6. Pasillo de informática  Palmo  

7. Puerta del internado  Palmo  

8. Puerta del comedor  Pies  

9. Ventana del colegio, que den al 

patio  
Paso  

10. Largo del campo de fútbol  Palmo  

 

 

 

 



 

LUGAR UNIDAD MEDIDA 

1. Barandilla que separa el patio de 

infantil del de primaria. 
Paso  

2. Banco del patio Palmo  

3. Ventana del colegio, que den al 

patio 
Pies  

4. Altura de un compañero Pie  

5. Pasillo de informática Pasos  

6. Puerta del comedor  Palmo  

7. Puerta del gimnasio Palmo  

8. Pasillo desde las escaleras del 

comedor hasta la puerta del 

patio. 

Pies  

9. Largo del campo de fútbol  Paso  

10. Puerta del internado  Palmo  

 

 

 

 



 

 

LUGAR UNIDAD MEDIDA 

1. Altura de un compañero  Paso  

2. Largo del campo de fútbol  Palmo  

3. Ventana del colegio, que den al 

patio  
Pies  

4. Puerta del comedor  Pie  

5. Puerta del internado  Pasos  

6. Pasillo de informática  Palmo  

7. Banco del patio  Palmo  

8. Puerta del gimnasio. Pies  

9. Pasillo desde las escaleras del 

comedor hasta la puerta del 

patio  

Paso  

10. Barandilla que separa el patio 

de infantil del de primaria. 
Palmo  

 

 

 



INTRUCCIONES 

PALMO, PIE, PASO 

 

 

EQUIPO:   ____________________________ 

 

 

1. Bienvenidos al juego de medir. 

 

2. Las reglas del juego son las siguientes: 

 

a. TODOS sois un equipo, ningún compañero se puede quedar atrás 

y todos participan. 

 

b. Solo podéis medir con el palmo, el pie y el paso.  

 

 

 

 

c. Tenéis que medir cada uno de los lugares u objetos que tenéis 

en la lista, fijaros bien porque cada uno se mide con una unidad 

diferente. 

 

d. Tenéis que apuntar lo que mide en el cuadro 

Nombre de los componentes del equipo: 

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Actividad creada por Marian Parra.  

@marianpasa. 



 

“Masterchef De zumería” 
 

La actividad que he seleccionado está totalmente relacionada con el Taller 

de Capacidad y sería la tarea/producto final de dicho taller. 

 

-OBJETIVOS:  

 Uso de instrumentos de medida de capacidad, así como la unidad de 

medida correspondiente. 

 Expresión oral y escrita del proceso y resultado obtenido.  

 Aplicación de la medición de la capacidad a situaciones de la vida 

cotidiana, como es la cocina. 

 

-INSTRUCCIONES:   

Esta actividad/juego está dirigida al alumnado escolarizado en 4º/5º de 

Educación Primaria. Así mismo, tras la realización del Taller de Medida de 

Capacidad visualizado en este módulo, se produciría como producto final esta 

actividad.  

Para su desarrollo, se seguirán los siguientes pasos: 

1) El alumnado se distribuirá en equipos de trabajo formados por 4 

miembros. 

 

2)  El docente otorgará a cada grupo una receta de cocina de cómo 

elaborar un zumo. En esta constará el proceso de elaboración, los 

ingredientes, así como sus cantidades, las cuales no aparecerán en la 



unidad de medida correspondiente, es decir, 1 hl de zumo de naranja 

en lugar de 1l de zumo de naranja.  

*Dichas recetas podrían haber sido realizadas por el propio alumnado 

en el área de Lengua Castellana y Literatura, de manera que se conecta 

el área de Matemáticas con la mencionada. Del mismo modo, se podrá 

vincular también al área de Ciencias de la Naturaleza, contemplando el 

contenido de la dieta mediterránea, salud y enfermedades (obesidad, 

diabetes, etc.) y la pirámide de la alimentación. 

 

      3) Para la elaboración de las recetas, nos desplazaríamos al comedor 

escolar. Dicho espacio habrá sido preparado con diferentes instrumentos de 

medida de capacidad, de manera que el alumnado deberá elegir los adecuados.  

 

   4) El docente colocaría en el comedor escolar un reloj/cronometro visible 

para los grupos de trabajo de manera que empezaría “Masterchef de 

zumería”. En este momento, cada uno de ellos empezaría a realizar la receta 

otorgada. Para ello, de forma totalmente guiada, el alumnado deberá 

distribuir de forma cooperativa y democrática los diversos roles de trabajo: 

lectura de la receta, paso de múltiplos a submúltiplos para dar con la cantidad 

oportuna (se colocarán en una ficha de seguimiento), seleccionar el 

instrumento apropiado y utilizarlo de forma adecuada, revisar los resultados 

obtenidos y elaborar la receta de cocina.  

 

   5) Una vez haya transcurrido el tiempo programado por el docente, se 

procederá a la cata de los zumos y a la comprobación de los resultados. Así 



pues, se proclamará vencedor aquel grupo que haya finalizado antes su receta 

de cocina y haya realizado todos los cálculos de forma correcta. 

 

    6)  Finalmente, todos los participantes disfrutarán de una magnífica cata 

del zumo vencedor (contemplando las alergias/enfermedades del propio 

alumnado) 

 

- ¿QUÉ NECESITAMOS?:  

 Instrumentos de medida de capacidad  

 Ingredientes de cada receta 

 Recetas de cocina 

 Ficha de seguimiento donde hay que registrar los resultados de los 

cálculos realizados 

 Cronómetro/reloj 

 *Sería muy interesante contar con la colaboración de un mayor número 

de recursos personales como son familiares, voluntarios, personal 

docente/no docente, con la finalidad de ofrecer una atención mucho 

más individualizada al alumnado, así como a la higiene y seguridad del 

mismo.  

 

 

Actividad creada por Alejandra Sanchis Iranzo  

@alejandrasanchis. 

 



 

   Balanza equilibrada 

 

• OBJETIVO:  

Aprender las equivalencias entre las diferentes medidas de masa. 

 

• MATERIAL: 

Fichas plastificadas, tarjetas con los pictogramas y sus pesos, tarjetas 

con las soluciones, tarjetitas con las pesas de 1kg, medio y un cuarto. 

 

• INSTRUCCIONES:  

 Se hace por parejas. Un jugador coloca en un lado de la balanza una 

tarjeta con el pictograma y su peso correspondiente. El otro jugador 

tiene que poner en la otra parte de la balanza las pesas de 1kg, medio 

kg y/o cuarto kilo necesarias para que la balanza esté equilibrada. 

Condición: tiene que usar el menor número de pesas posibles. 

 

• VARIABLE:  

Poner las pesas del tipo de desees y preguntar al profesor/as si es 

correcto. Así pueden usar formas distintas de pesar. 

Una vez que las ha puesto, se mira en la tarjeta de soluciones si es 

correcto.  Si es correcto, el jugador que lo ha realizado se queda con 

la tarjeta del pictograma. Si no es así, se la queda el otro jugador. 

 

• ¿QUIÉN GANA? 

Gana quién consiga más tarjetas de pictogramas, que será el jugador/a 

que ha acertado más veces. 



 

 

 



 

 

 

 

 

Creado por Oliva Romero Gomar. 



 

 

  ¡El peso justo! 
 

OBJETIVOS: 

 Utilizar las unidades de masa. 

 Realizar estimaciones en relación a los objetos y su peso. 

 Utilizar la balanza como instrumento de medida.  

 Comparar medidas. 

 

MATERIALES:  

Balanza digital, tarjetas y lápiz.  

 

INSTRUCCIONES: 

Se forman equipos de 4 y cada equipo selecciona unos cuantos objetos de la 

clase para comparar sus pesos. Una vez los han seleccionado rellenan la 

Tarjeta 1. Se puede entregar una tarjeta a cada alumno, o una por equipo, en 

función de la edad del alumnado o de su nivel de autonomía.  

Después de rellenar la tarjeta 1 utilizan la balanza para comprobar si sus 

estimaciones son ciertas, o si por el contrario se han equivocado. Rellenan la 

Tarjeta 2 con los pesos exactos de todos los objetos y contestando las 

preguntas propuestas. 

 

¿QUIÉN GANA? 

Si se reparte una tarjeta a cada componente del equipo se puede competir 

por ver quién es el que más se ha acercado a su peso, sin pasarse. Si se reparte 

una tarjeta por equipo pueden competir realizando las estimaciones sobre los 

mismos objetos, y tras comprobar los pesos exactos, ver qué equipo se ha 

acercado más.  

Actividad creada por  Paloma Casanova. 



 

OCA DE LAS MEDIDAS.    

 

OBJETIVO:  

- Mejorar el conocimiento que tienen l@s niñ@s sobre las magnitudes y 

sus medidas. 

- Familiarizarse con los cambios de unidades 

 

MATERIAL UTILIZADO: 

- Tablero: papel, impresora y plastificadora.  

- Dado 

- Tarjetas con operaciones o problemas: papel, impresora y 

plastificadora. (He puesto una tarjeta de cada tipo) 

INSTRUCCIONES:  

Se puede jugar en individual o por equipos.  

(Explicación por equipos) 

El primer equipo tira el dado y avanzara en el tablero. Cogerá una 

tarjeta del símbolo que le ha tocado. Entre todos los integrantes 

intentaran hacer el cambio de unidad o resolver el problema que se les 

plantea.  

El resto de equipos también tendrán que resolver esa tarjeta para 

comprobar si lo han hecho bien, y en caso contrario habrá rebote.  

El que acierte se queda con la tarjeta. 

 

¿QUIÉN ES EL GANADOR? 

 El equipo que más tarjetas obtenga, será el ganador. 

 

Creado por Matxalen Manzisidor Mugerza.  

@mantxitxiki 

https://campus.infosal.es/user/view.php?id=1856&course=203


 

YO TENGO… ¿QUIÉN TIENE…? 
 

OBJETIVO:  

Interpretar y leer la hora en punto y la media hora en relojes analógicos y 

digitales. 

 

¿CÓMO SE JUEGA? 

Se reparte a cada alumno una tarjeta con una hora determinada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno o alumna que tenga la siguiente hora deberá contestar y leer su 

tarjeta. Se formará una cadena que finalizará cuando lea la tarjeta el último 

alumno/a que no la haya leído.  

 

 

 

Creado por Ana V.  

 

 

 

 

YO TENGO… 

 
¿QUIÉN TIENE LAS 8:00? 



 

LA POCIÓN MÁGICA. 
 

OBJETIVO:  

Alcanzar una medición establecida (en este caso 600 ml) con la suma de 

mediciones más pequeñas. 

MATERIAL UTILIZADO:  

- Hoja de papel con un vaso medidor dibujado. 

- Colores diversos. 

- Un vaso medidor. 

- Agua. 

- Colorante alimentario de varios colores. 

INSTRUCCIONES:  

Se empezará haciendo la pócima en papel. El alumnado deberá completar el 

vaso medidor con diferentes colores (completando los diferentes niveles). 

Al lado de cada color, explicarán qué material sería el color escogido (baba 

de unicornio) y, al finalizar la pócima, explicarán sus poderes. 

Una vez se tenga en formato papel, la realizarán en el vaso. Así verán que, 

aunque se van a mezclar los ingredientes, llegarán a la misma cantidad de 

líquido.  

Por ejemplo: 

 

        110 ml de sangre de dragón 

        80 ml de baba de caracol 

        30 ml de sudor de unicornio 

 

 

Esta pócima sirve para permitir la invisibilidad durante 5 horas. Sólo 

tendrás que tomarla y serás invisible al instante.  

Creado por Amara Blanco. 



 

A contrarreloj. 
 

OBJETIVO: 

 Practicar la medida del tiempo realizando actividades al aire libre. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

Trabajando en parejas, nos iremos al patio. Les propondremos diferentes pr

uebas como dar una vuelta completa a la pista del polideportivo, realizar una 

carrera de relevos, subir y bajar tres veces las escaleras de un edificio, rea

lizar diferentes operaciones como suma, resta o multiplicación en la arena... 

El compañero controlará con un cronómetro el tiempo que se tarda. Una vez 

anotados, utilizarán los triángulos de medidas para expresar los resultados 

tanto en minutos como segundos. 

 

MATERIAL UTILIZADO:  

 Se emplearán los triángulos con diferentes tiempos propuestos en el taller 

de tiempo así como una ficha como las que se utilizan en los diferentes talle

res donde se puedan apuntar los tiempos de cada jugador. 

 

Prueba Jugador 1 Jugador 2 Ganador 

 

 

 

 Segundos  Segundos  

 Minutos   Minutos  

 

 

 

 Segundos  Segundos  

 Minutos   Minutos  

 

 

 

 Segundos  Segundos  

 Minutos   Minutos  

 

Creado por Ana Alcántara Cano. 



 

LA GYMKANA DE LOS METROS: 

 
OBJETIVO: 

- Reconocer situaciones reales donde intervienen las medidas 

- Utilizar equivalencias entre unidades de longitud 

- Introducir el perímetro y área  

MATERIAL UTILIZADO: 

- Cintas métricas o metros  

- Lápiz y papel 

- Tarjetas con medidas 

INSTRUCCIONES: 

Se hacen grupos de 4 alumnos y alumnas, los cuales tendrán que pasar por 

diferentes pruebas relacionadas con las matemáticas y las medidas.  

- 1º prueba  memory de medidas y sus equivalencias; en la clase 

poner en un espacio un memory en el que han de encontrar la pareja 

que represente el mismo valor (176cm=1’76m)  

- 2º prueba  en la misma clase; un espacio en el que han de medir 

diferentes objetos (lápiz, cuaderno, mochila, una moneda, la puerta, 

el tablón de anuncios…) 

- 3º prueba  medir la altura de al menos 6 maestros o maestras del 

colegio; escribirlo en centímetros y en metros.  

- 4º prueba  medimos el pasillo que une la clase con el patio; una de 

las porterías del patio; las mesas merendero; hasta centrarnos en 

la pista de fútbol.  

- 5º prueba  queremos “cerrar” con barreras la pista de fútbol; 

¿Cuántos metros de barrera necesitamos? (así ya tenemos el 

perímetro)  

- 6º prueba  volvemos a clase; representamos con regletas algunas 

de las medidas que hemos tomado; las que más nos apetezca 

- 7º prueba  representamos un metro cuadrado en el suelo para 

interpretar lo que es y luego con las regletas calculamos la 

superficie de diferentes figuras para entender que el “relleno” es 

el área.  

- 8º prueba  calcular el área de la pista de futbol.  

 

Creado por Maribel Garcia. 



 

El número de pie. 

 
OBJETIVO:  

 Comparar y descubrir la relación del número de pié con su medida y otros 

sistemas de numeración. 

 

MATERIAL UTILIZADO:  

 Regla.  

 Tabla de relación entre cm y numeración en diferentes países. (Tabla 1)   

 

INSTRUCCIONES:  

1. Damos una hoja a cada grupo de trabajo.  

2. Leer la situación siguiente:  

 

Marta se quiere comprar unos zapatos por Internet, pero no sabe qué 

medida pedir. Se ha medido el pie con una regla y mide 20 cm. 

¿Qué medida de zapatos pedirá si quiere unas fabricadas en Europa? 

Le han regalado unas zapatillas deportivas de una marca de los Estados 

Unidos y en la etiqueta dice que es la medida 6 y ½. ¿Le irán bien? 

 

3. Discutir sobre la situación y llegar a una solución consensuada.  

4. Comprobar las soluciones con el resto de la clase. 

5. Medir todos los pies de los componentes del grupo. 

6. Subrayar la columna de cada componente de un color distinto. 

 

 



 Tabla 1:  

 

 

 

Creado por Judit Bajona. 

 

 

 


