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 Experiencia de Aprendizaje. 
 

Ámbito:  Interacción y comprensión del entorno. Nivel: Pre Kínder A-B  

 Núcleo:  Pensamiento matemático. 

Departamento: Departamento de educación parvularia.  

Unidad 
Temática: 

“Los medios de transportes”. Fecha: 05 de Agosto 
2020. 

 

Estimada familia:  
Reciban un afectuoso y cariñoso saludo, esperamos se encuentren muy bien a resguardo 
junto a todos sus seres queridos.   
En esta oportunidad la experiencia está dirigida a trabajar con secuencias de patrones. 
Los patrones son el ordenamiento de cosas que se repiten de manera lógica. Ese 
ordenamiento puede ser por colores, formas, gestos, sonidos e imágenes. Al elaborar un 
patrón se pueden utilizar elementos muy sencillos y  manipulables (hojas de árboles, 
papeles de colores, tapas o plastilinas). En esta ocasión se trabajara conceptos del 
pensamiento matemático elaborando predicciones, entendiendo qué es lo que sigue y 
continua en la secuencia. Además e igual de importante es entender que  los patrones 
ayudan con el desarrollo social del niño o niña, porque los beneficia en  la comprensión de 
secuencia en las rutinas de todos los días, como tomar turnos cuando al jugar con otros, o 
seguir las reglas, como levantar la mano, esperar a que lo llamen etc.. 
En esta oportunidad para dar inicio a esta nueva habilidad se crearan patrones  de igual 

forma y  solo cambiara el color puede ser con dos o tres colores. 

 

                        Recuerde que la experiencia de aprendizaje no es necesario imprimirla.  

 

                       Actividades lúdicas para el hogar. 
                                “Crear patrones de color” 

 

 

                                                           

  
 

 

 

 

 

 

http://www.zerotothree.org/child-development/early-development/supporting-early-math-skills.html
http://www.zerotothree.org/child-development/early-development/supporting-early-math-skills.html
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1.- El propósito de esta experiencia es desarrollar la habilidad de crear y ordenar una 

secuencia de patrón   de dos  colores que él niño o niña pueda elaborar con diferentes 

materiales.  

 
2.- Objetivo de aprendizaje N°1: Crear patrones, sonoros, visuales, gestuales, corporales u 
otros de dos o tres elementos. 
Ámbito: Interacción y comprensión del entorno. 
Núcleo: Pensamiento matemático 
Habilidad: Ordenar.  
 
3- Tiempo de desarrollo de la experiencia: 25 a 30 minutos aproximadamente. 
 
4- Recursos: 

 Plastilina ( Es opcional) 

 Témpera (Es opcional) 

 Hojas de block 

 Papeles de regalos, revistas, diarios, botones, telas.(Material opcional) 

 Pegamento y tijeras. 

 Plumón para marcar líneas  

 Regla solo si es necesario formar una línea recta. 
 
 
 
5- Experiencia en familia:  
Se sugiere poder seguir los pasos o recomendaciones partiendo leer la siguiente 
información a nuestros niños y niñas: 
 Para realizar la experiencia te recomendamos acordar un lugar de trabajo con tu familia 

o integrantes de ella, donde se pueda desarrollar esta experiencia con la mayor 

comodidad posible. 

 Contar con los materiales necesarios que vas a utilizar para hacer la actividad. 

 Te recomendamos que te encuentres en momento al ejecutar la experiencia 

acompañado de un integrante de familia. 

 Recuerda que los  colores que utilices con los patrones  los tienen que elegir tú y no 

olvides utilizar materiales que encuentres en casa. 

 

 Se inicia la actividad donde tú puedes observar el material audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=wcIkDPuMATw (este tiene relación con patrón de 

secuencia de color). 

https://www.youtube.com/watch?v=wcIkDPuMATw
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 Como esta es una actividad que puedes elaborar y participar con los integrantes de 

tu familia comiencen con  la pregunta ¿Cómo puedo crear una secuencia de patrón? 

¿Con que elementos o materiales cuentas en el hogar para crear patrones de color?  

 Recolecta y ten a tu disposición los materiales con que vas a utilizar en la secuencia 

de patrón dentro de tu casa puedes utilizar plastilinas, papeles de colores, temperas, 

tapas de botellas, palos de helados etc.. 

 Pide a un adulto responsable que te dibuje con una regla una línea en forma 

horizontal  o  bien hacer varias líneas curvas o Zig- Zag  en la parte media de la hoja  

de block o cartulina como un camino. Con esto partirás desde un punto de inicio al 

final, te recomendamos siempre partir de izquierda a derecha en la hoja de trabajo.  

 Recorta, pega o moldea los materiales a utilizar según tu elección y forma tu 

secuencia de patrón adosando el material  en una hoja de block o cartulina siempre 

recuerda que es necesario respetar los turnos y seguir la repetición de la secuencia.  

Te recomendamos si partes  ejemplo con el color rojo luego sigue el verde y 

nuevamente me corresponde ordenar la secuencia rojo-verde-rojo- verde hasta 

llegar al final del camino como lo muestran las imágenes en la parte inferior de la 

experiencia.  

 Una vez ejecutado tu trabajo es necesario que ordenes los materiales y laves tus 

manos. 

 Si terminaste tus trabajos puedes compartirlos tomando una fotografía o un 

pequeño video para enviarlo a las educadoras. 

Ejemplos de imágenes de elementos Patrones por color                                                                              
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5.-Evaluación: Finalizada la experiencia es necesario poder evaluarla en familia.  

Instrucciones: Solicita a un adulto que te pueda leer cada pregunta y  respóndelas. (Se 
solicita poder transcribir y registrar la respuesta entregada por el estudiante en el cuaderno 
amarillo). 

 

Preguntas. Respuestas del estudiante. 

1. ¿De qué trata la experiencia de 
hoy? 

 

2. ¿Pude hacer una secuencia de 
patrón? 
 

 

3. ¿Qué colores y materiales utilicé 
para crear la experiencia de 
aprendizaje? 

 

4. ¿Me fue dificultoso hacer esta 
actividad?  

 

5. ¿Con quién  de los integrantes de 
tú familia participaste en  la 
experiencia de aprendizaje? 

 

6. ¿Ayudaste a ordenar recoger los 
materiales utilizados? 

 

 
 
 Puedes enviar 1 fotografía o un pequeño video, donde el estudiante este desarrollando 

la experiencia y si gusta puede agregar un breve comentario de como resulto esta 
actividad.   

             Correos institucionales de educadoras Pre Kínder. 
             Pre kínder A: priscilla.cortes@marygraham.cl  
             Pre Kínder B: marianela.cisternas@marygraham.cl   
 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
mailto:priscilla.cortes@marygraham.cl

