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Acerca del libro 
¡A los mellizos Lia y Luís les encantan las meriendas brasileñas! 
Pero cuando Luís comienza a presumir de que tiene más golosinas, 
comienzan a discutir. ¿Cómo pueden saber quién tiene más? 

Acerca de las matemáticas 
Lia y Luís exploran las matemáticas de comparar y medir. A medida 
que tratan de averiguar quién tiene más, descubren muchas 
maneras de comparar. Cuando comparan por tamaño, Luís parece 
tener más. Su bolsa es más alta, más ancha y más profunda. 
Cuando cuentan, Luís también tiene más. Pero cuando comparan 
por peso, Lia gana. 

Cuando los niños comparan cantidades, desarrollan su 
comprensión sobre la cantidad, el peso y otras características 
medibles. También desarrollan una base para medir en la escuela y 
en la vida diaria. 
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Los libros de la serie Cuentos matemáticos 
celebran las aventuras diarias de niños que 
usan las matemáticas mientras juegan, 
construyen y descubren el mundo que los 
rodea. Historias divertidas y actividades 
prácticas facilitan que tanto los niños como 
los adultos exploren juntos las matemáticas 
de la vida diaria.
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Construir un puente 
¡Investiguen sobre el peso! Ayude a los niños a construir un 
puente lo suficientemente fuerte como para que algunos 
animales de juguete “caminen” sobre él. Use solo una hoja 
de papel y dos vasos de papel para el puente. Anime a los 
niños a explorar el doblado del papel para que el puente sea 
más fuerte. (Tenga algunos pedazos de papel a mano por 
si los niños quieren probar diferentes maneras de doblar el 
papel). Para que el desafío sea más grande, use tubos de papel 
higiénico en lugar de vasos de papel. 

Comparar en voz alta 
Cuando esté con los niños, busque oportunidades 
para comparar según el tamaño, el peso y la cantidad. 
“Este paquete contiene cien bolas de algodón, ¡pero 
es muy liviano! Esta bolsa de tres naranjas es mucho 
más pesada y también más pequeña”. Invite a los 
niños a manipular los objetos y describir lo que notan. 

Ordenar por peso 
Junte tres o cuatro objetos de diferente peso. Incluya un 
artículo pequeño y pesado y uno grande y liviano. Túrnense 
para tomar los objetos y hablar acerca de lo pesado o 
liviano que se sienten. Luego invite a los niños a tratar de 
ponerlos en orden por peso.
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Actividades de matemáticas 
¡Explore comparar y medir con estas actividades! 


