Crear un patrón
Haga de la hora de la merienda la hora de matemáticas con esta actividad divertida y fácil
Piense...
Reconocer patrones es un elemento básico para las matemáticas y el lenguaje. Usted puede empezar a solidificar
temprano esta base de una manera divertida y apropiada para la edad. Esta actividad ayudará a que su hijo busque y
reconozca patrones y también le dará la oportunidad de crearlos.
Materiales necesarios:
•

Fruit Loops o cualquier otro cereal de
varios colores como Skittles o bocadillos
de frutas (Fruit Snacks).

*También puede usar bloques de Lego si desea
evitar el azúcar
Preparación
1-

Actividad
1-

En primer lugar, explique qué va a crear un patrón. Un
patrón es cuando algo se repite una y otra vez. Use el “cierre
auditivo” para demostrar esto. Utilice una de las tiras de dos
colores que imprimió, señale que los cuadrados van "azul,
rojo, azul, rojo, azul_______". Mire expectante a su hijo y vea
si reconoce que el siguiente bloque es rojo. Puede señalar el
cuadrado rojo en la tira para reforzar o utilizarlo como una
sugerencia si su niño tiene dificultades para reconocer el
patrón.
2- Una vez que repita el patrón de colores varias veces, pídale a
su niño que ponga Fruit Loops en el mismo orden de los
colores de la tira. Pídale a su hijo que diga verbalmente el
patrón mientras pone los Fruit Loops en la tira de color "azul,
rojo, azul, rojo”.
3- Hacen y reconocen patrones. A medida que su niño lo hace
mejor, comience a introducir las tiras con patrones más
difíciles. Su niño también puede construir su propio patrón y
hacer que usted lo copie.
4- Diviértanse haciendo patrones y merendando juntos.

Imprima las tiras de color o cree su
propio patrón con el cereal elegido o con
bloques de Lego para que su niño copie.
2- Aliste los patrones, cereal, bocadillos o
bloques
3- ¡Lávense las manos y a disfrutar de la
actividad!
Vocabulario:
•
•
•
•
•

Construir
Copiar
Patrón
Repetir
Colores básicos

Consejos útiles
•

•

Recuerde, si usted prefiere no utilizar alimentos, puede utilizar bloques de Lego. Las tiras de patrones de color se
pueden usar como un individual de patrones. Su niño puede ponerlos sobre el papel o construir una torre
siguiendo el mismo patrón de colores.
Una página de patrones sin color para que usted o su hijo hagan sus propios patrones.
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