Patrones

Introducción
(MTW p. 20, traducción del original)

“El patrón es el tema que permea todas las matemáticas. La habilidad para reconocer y
usar patrones es una herramienta útil de resolución de problemas que un niño debiera
aprender, porque puede tener un efecto profundo en su aprendizaje del conocimiento
matemático.
Las actividades de esta unidad le dan oportunidad al niño de experimentar los patrones
visualmente, auditivamente, y físicamente. Los niños analizan, copian, y extienden
diferentes patrones, describiendo cada uno de varias maneras. Esta verbalización le ayuda
al niño a sentir el patrón que están experimentando visualmente y crea un gran interés y
goce al mirar patrones.
Las unidades sucesivas amplían y expanden la idea de patrones y le dan al niño
oportunidades de usar esta habilidad de manera cada vez más sofisticada.
Introduzca una de las actividades siguientes cada día. Una vez que los niños estén
familiarizados con el formato de varias actividades de patrones, déle la oportunidad a los
niños de participar en dos o tres de estas actividades, realizadas una después de la otra.
En lo posible, escoja tres actividades que difieran en su expresión: patrones rítmicos,
visuales y físicos. Realice dos o tres de ellas una después de la otra, en un mismo bloque de
trabajo. Esta concentración de actividades de patrones le da al niño diferentes
oportunidades de las cuales abstraer el concepto y aprender la idea más fácilmente.”
Realice las siguientes actividades con toda la clase para introducir el concepto de patrón:
o Patrones rítmicos
o Patrones en la línea de puntos grande
o Patrones con unifix
o Patrones con filas de personas

Actividades de aplicación y extensión para grupos pequeños
(Adaptado de MTW, pp32-42)

Baratta Lorton recomienda trabajar primero en las actividades de grupo grande ya
mencionadas. “Una vez que los niños han logrado los aplausos rítmicos, la línea de puntos,
los patrones con cubos unifix, y los patrones con filas de personas y a su juicio están listos
para actividades más complejas se introducen las actividades de grupo chico.
Estas actividades deben ser exploradas por los niños independientemente. La profesora
puede observar y ayudar a los niños a medida que trabajan, pero no puede pensar por
ellos. Permita que los niños busquen una solución al problema entre ellos. Si los niños han
captado la idea de patrones, van a experimentar la alegría de encontrar la solución. Si no,
evalúe sus habilidades de patrones y vuelva a las actividades previas”.

Las actividades de aplicación y extensión son:
o
o
o
o
o
o

Patrones con tarjetas de aplauso chasquido
Tarjetas para la línea de puntos individual
Muralla de figuras geométricas
Patrones de collares
Patrones con geoplanos y unifix
Tarjetas con geoplanos y elásticos

Adaptaciones del método Matemáticas a su manera:
A continuación presentamos algunas modificaciones que hemos desarrollado en el colegio
y que nos ayudan a organizar mejor el trabajo de patrones con los niños. Estas se refieren a
la estructura de la lección y a la secuencia para introducir los patrones.
Estructura de la lección:
En el colegio trabajamos simultáneamente las actividades de introducción y las de
extensión. En cada lección de patrones la profesora modela una actividad al grupo y luego
los alumnos la practican. Durante el trabajo individual, los niños ejercitan su habilidad de
copiar y extender patrones con diferentes materiales. Puede ofrecer un mismo material a
toda la clase o separar el curso en grupos y entregar diferentes materiales a cada uno para
luego rotarlos entre sí. Esto es aconsejable si tiene pocos materiales o si prefiere que sus
alumnos practiquen un mismo patrón con distintos materiales.
Por ejemplo:

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Patrones con unifix y tarjetas aplauso/chasquido
Patrones con tarjetas de colecciones
Patrones con geoplanos y unifix
Patrones en la línea de puntos

Luego de unos diez minutos, rote los grupos 1 y 2 entre sí y los grupos 3 y 4 entre sí. La
lección siguiente entregue los materiales con que cada grupo no ha trabajado y rótelos
nuevamente. Registre los materiales con que trabaja cada grupo.

Secuencia para introducir los patrones:
Ordenamos las actividades de patrones en una serie de pasos que nos ayudan a ordenar el
avance de los niños. Comenzamos tal como lo propone el método, con los patrones rítmicos
sin variación. Esto lo practicamos antes del comienzo de la unidad de patrones. Una vez
que los niños ya manejan los movimientos del patrón comenzamos a trabajar con patrones
con variaciones.
Los pasos que aparecen a continuación se basan en la experiencia de enseñanza del colegio
y se registran en la calendarización propuesta al final de este manual. Usted puede variar
estos pasos dependiendo del avance de su grupo. Al hacerlo, registre los cambios en su
calendarización.

Preparación: patrones sin variación
Actividad
Dé el ritmo con una campana, y haga que los
niños se unan con aplausos a este ritmo de a uno,
a medida que usted llama sus nombres
Clap, clap, clap, , clap, clap, clap, “Manuel”
(Manuel se une), clap, clap, clap, clap, “Javiera”
(Javiera se une), clap, clap, clap, clap, “José”,
clap, clap, clap, clap, clap “Francisca”...
Una vez que todos aplauden , traten de marchar
en el lugar, aplaudir con un compañero o
moverse de un lado a otro, con ese ritmo. Dígale
a los niños que traten de mantener sus cabezas
quietas para mirar lo que hacen sus compañeros.
Ayúdelos a sentir cómo todos se mueven al
mismo tiempo.
Actividad principal:
 Patrones con ritmo

Patrón
AAAAAA
Recomendaciones
Cuando los niños conocen esta
rutina puede usarse en
cualquier momento; por
ejemplo, cuando están en fila
antes de entrar a la sala,
cuando van a la clase de
gimnasia. Usted sólo empiece
un ritmo y los niños se unirán
rápidamente.
Una vez que los niños son
capaces de moverse todos al
mismo tiempo, introduzca el
segundo paso.

Desde el inicio del año realizamos pequeñas actividades de patrones rítmicos para que los niños se familiaricen
con los patrones. Esto les ayuda además a sentirse parte de un grupo al participar de una actividad común y
terminar todos al mismo tiempo.

Primer paso: patrones con una variación
Patrones en tarjetas aplauso chasquido y con movimientos corporales
Empiece con dos ritmos, por ejemplo, aplauso,
chasquido, aplauso, chasquido, hasta que los
niños se hayan incorporado y la sigan sin
problemas. Luego, sin detener el ritmo, cambie
a aplauso, golpe con los pies, aplauso, golpe con
los pies, aplauso, golpe con los pies. Una vez que
la sigan , cambie al siguiente patrón sin detener
el ritmo, aplauso, pararse (sin apludir), aplauso,
pararse...., y luego, pararse, sentarse, pararse,
sentarse...
Pida a los niños que sugieran otros movimientos
y repitan las combinaciones de dos movimientos
que son sugeridas.

Actividades principales:
 Extender y luego traducir patrones desde
las tarjetas aplauso chasquido
 Extender patrones con movimientos
corporales
 Extender patrones con filas de personas
 Crear patrones con diferentes objetos
(sillas, cubos, etc)
 Extender y luego traducir patrones en la
línea de puntos

AB, AB, AB
Recomendaciones
En cada sesión se hacen unos 68 movimientos diferentes. Si a
los niños todavía les cuesta
incorporarse al patrón con dos
movimientos, y seguirlos con un
ritmo constante, reduzca la
cantidad de variaciones para no
cansarlos.
Una vez que los niños hayan
dominado estos ejercicios,
haga actividades con el
cuerpo, cubos unifix u otro
material concreto. Luego
introduzca la línea de puntos

Patrones AB en la línea de puntos
AB, AB, AB
Introduzca diferentes variaciones en la línea de
puntos y pida a los niños que verbalicen los
patrones. Esto tomará varios días.

Recomendaciones
Es importante que los niños
entiendan el patrón. Para ello,
pida que lean (verbalicen,
describan) el patrón
apuntando a los dibujos.
Fomente diferentes maneras
de leerlo. ¿Quién lo ve de
una manera diferente?

Patrones AB con analogías de letras
AB, AB, AB
Entregue a los niños varias tarjetas de patrones
con colecciones AB (con botones, conchitas,
llaves, etc). Pídales que las traduzcan a unifix.
Luego comente que pueden llamarle A y B a los
diferentes atributos. Pídales que lean su patrón de
esta manera. Luego pida que comparen sus
patrones al leerlos como AB. ¿Qué me pueden
decir de estos patrones? (Son todos patrones AB,
son el mismo patrón)

Este niño, que va bastante avanzado en el
proceso, traduce varios patrones con figuras
geométricas a letras.

Patrones AB con geoplanos
Los patrones con geoplanos dan la oportunidad al
niño de experimentar con patrones
bidimensionales.
Antes de presentarlo, introduzca el geoplano para
que los niños se ubiquen en él.

AB, AB, AB

Segundo paso: patrones con una variación que se repite
Empiece el patrón y pida a los niños que se unan:
caminar, caminar, saltar...... Una vez que todos se
hayan incorporado y lo sigan fácilmente, cambiar
de movimientos a saltar, saltar, aplaudir....y así.
Incorpore las sugerencias de los niños y
practiquen las variaciones. Luego incorpore
patrones “uno, doble”, de la misma manera, por
ejemplo, caminar, saltar, saltar....y así.

Actividades principales:
 Patrones con tarjetas aplauso chasquido
 Patrones con cubos, diferentes objetos,
sillas y otros niños
 Patrones en la línea de puntos
 Traducir patrones a dibujos o analogías
de letras.

AAB, AAB
ABB, ABB
AABB, AABB
Recomendaciones
Cuando estas actividades sean
fáciles para los niños,
introduzca de la misma manera
patrones más complejos, (como
ABBB), siguiendo la secuencia
de aplausos rítmicos, diferentes
objetos y luego la línea de
puntos.

Tercer paso: patrones con dos variaciones
Actividades principales:

ABC

 Extender y traducir patrones con tarjetas
aplauso chasquido
 Crear patrones con cubos, diferentes
objetos, sillas y otros niños
 Extender y traducir patrones en la línea
de puntos
 Traducir patrones a dibujos o analogías
de letras

Cuarto paso: patrones más complejos
Cuando los niños ya dominan la extensión de
patrones, pueden ellos mismos crear patrones. A
veces, se les ocurren patrones complejos, como
este patrón de sillas vacías, con un niño sentado y
con un niño parado. La profesora comenta el
patrón varias veces con ellos, y luego tratan de
extenderlo.

AABC, AABC
ABA,ABA
ABBB,ABBB
AAABBB,AAABBB

Fichas de actividad
A continuación encontrará las fichas de actividades de esta unidad:

Actividades de introducción: se realizan con toda la clase
o
o
o
o

Patrones rítmicos
Patrones con filas de personas
Línea de puntos
Patrones con unifix

Actividades de aplicación y extensión: se realizan individualmente o en pequeños grupos
o
o
o
o
o
o
o

Patrones con tarjetas de aplauso chasquido
Tarjetas para la línea de puntos
Patrones con geoplanos y unifix
Tarjetas con geoplanos y elásticos
Muralla de figuras geométricas
Patrones
Patrones de collares

Patrones rítmicos

Grupo grande

(Adaptado de MTW, pp.21-22)

Habilidades

Reproducir patrones rítmicos
Describir patrones creativamente de varias maneras

Materiales

Ninguno

Actividad

La profesora aplaude con sus manos y los niños se unen a ella. Las
sugerencias de los niños para variar el patrón del aplauso son
incorporadas a medida que la actividad progresa. También se
pueden incorporar movimientos junto a los aplausos (por ejemplo,
moverse de un lado a otro).
Dependiendo del ritmo de los niños, se hacen de 4 a 8 movimientos
o sonidos diferentes por sesión.

Repeticiones

Cierre

Trate que los niños terminen todos al mismo tiempo. Avise que van
a terminar. Mientras todavía está, aplaudiendo, diga
“Ahora, niños, vamos a terminar, pero lo vamos a hacer todos
juntos. Vamos a contar hasta tres, y cuando digamos tres, vamos a
dejar de aplaudir” . Para terminar, recuerde lo que hicieron.

Patrones con filas de personas

Grupo grande

(Adaptado de MTW, pp. 29-31)

Habilidades

Reproducir y extender patrones
Describir patrones creativamente de varias maneras
Fortalecer la progresión de izquierda a derecha

Actividad

La profesora invita a los niños a ordenar a sus compañeros para
formar un patrón.
Es conveniente aclararles que aunque se van a mover mucho, van a
hacerlo de manera ordenada para ver el patrón, de lo contrario sólo
verán un enredo.
Los niños están formados en una fila. La profesora los empieza a
ordenar así: uno parado (A), uno sentado (B), uno parado (A), uno
sentado (B); e invita a un niño a continuar el patrón y luego a otro”:
Francisco, cómo tienes que ponerte para seguir este patrón?
(Si no contesta, continúe)
“Tienes que ponerte ¿sentado o parado?”.

Cada niño se ordena para seguir el patrón. Cuando están todos
ordenados comentan sobre el patrón formado,;
Parado, sentado, parado, sentado…
“Cómo es este patrón? “¿A qué se parece?” (Por ejemplo, las puntas
de una reja...)
Invite a los niños a proponer otro patrón : ¿De qué otra manera nos
podemos ordenar? o ¿Si hicimos este patrón parado sentado lo
podríamos hacer de otra forma?
Si usted motiva a los niños para reconocer semejanzas entre el
patrón formado y las formas del entorno, como escaleras, torres,
olas, enfin, los estará ayudando a establecer analogías y a pensar
de manera creativa.

Cierre

Al terminar la fila del último patrón, agradezca su participación, e
invítelos a recordar cuántas combinaciones hicieron.
Una vez que logran esto, puede tratar de dibujarlos en el pizarrón
para que vean el patrón representado de otra forma.
Recordar los patrones es una habilidad más compleja que realizar
los patrones, por lo que si bien sirve como evaluación de lo
aprendido, puede tomarle más tiempo a algunos niños que ya
copian patrones.

Sugerencias de patrones A,B
brazos arriba (A), brazos abajo(B)
Sugerencias de patrones A, A, B
niño (A), niño (A), niña (B)
sentado en silla(A), sentado en silla (A), parado(B)
Sugerencias de patrones A,B,C
brazos arriba (A), brazos al lado (B), brazos abajo (C)

* Esta actividad es similar a “patrones con filas de personas y dibujo”, pero se diferencia en que no
requiere que los niños transfieran al patrón de una forma (dibujo) a otra (fila de personas).

Patrones con cubos unifix

Grupo grande

(Adaptado de MTW, p 26-27)

Habilidades

Traducir patrones a una forma diferente
Reproducir y extender patrones
Describir patrones creativamente de varias maneras
Observar diferencias y similitudes

Materiales

Cubos unifix

Actividad

Los niños se reúnen (en la alfombra, en semi-círculo) alrededor de
los cubos unifix que están en el suelo. La profesora aplaude un
patrón, y los niños lo copian con los cubos unifix, creando “trenes
de cubos” con la secuencia. Por ejemplo, empiece con aplauso,
chasquido (cubo blanco, cubo rojo....)
Luego de dos variaciones, trate con combinaciones con
repeticiones, por ejemplo; aplauso, aplauso, chasquido (cubo
blanco, blanco, rojo...)
Pida a los niños que inventen secuencias con repeticiones, como las
propuestas en la “secuencia en orden de dificultad”.

La profesora realiza un patrón rítmico AB, los niños extienden este patrón.

aplauso

chasquido

Los niños traducen el patrón anterior a unifix y lo leen.

A medida que los patrones se vuelvan más complejos (con más repeticiones) y más largos, sugiera a
los niños que armen primero las secuencias igual que el modelo, luego las comparen con éste y por
último la extiendan. Así pueden comparar el orden de las repeticiones y corregir las secuencias
(AABC: blanco , blanco, rojo, verde se puede convertir equivocadamente en blanco, blanco, verde,
rojo)

Repeticiones

Sugerimos realizar suficientes repeticiones de la unidad de patrón
(AB-AB-AB-AB-AB-AB), con el fin que cada niño comprenda la
regularidad e invariabilidad de la secuencia.

Cierre

Escoja dos o tres trenes de cubos, pida a los niños que digan cómo
tradujeron este patrón (qué color corresponde a qué sonido o
movimiento). Luego un relator puede describir la actividad
resumiendo lo que hizo.

La línea de puntos

Grupo grande

(Adaptado de MTW, p. 23-25)

Habilidades

Reproducir y extender patrones
Describir patrones creativamente de varias maneras
Fortalecer la progresión de izquierda a derecha

Materiales

Línea de puntos grande o línea de puntos en el pizarrón (20 puntos)
Plumones de pizarra
Paño para borrar

Actividad

La profesora comienza a trazar un patrón en la línea de puntos. Se
recomienda empezar con un patrón de semi-círculo y raya. Los
niños completan el patrón por turnos, agregándole cada uno un
semi-círculo y una raya, hasta que se terminen los puntos.

Preguntas
¿En qué piensan cuando ven este patrón? (Un puente y una
línea)
Muéstrame dónde ves un puente y dónde una línea. (el niño
muestra en la línea)
Bien, cuando muestre el puente, todos decimos “puente” y
cuando muestre la línea todos decimos “línea”
“Puente, línea, puente, línea...”
(Continúe verbalizando hasta terminar la línea)
¿Qué podríamos hacer con el cuerpo para seguir este patrón?
(Los niños dan una sugerencia, todos lo hacen siguiendo el patrón a
medida que usted lo muestra en la línea, siga hasta terminar la
línea)
¿Qué más se les ocurre para hacer este patrón? (Nuevamente se
repite el movimiento hasta terminar)
Pida unas cuatro sugerencias más hasta que los niños sigan el
patrón sin problemas mientras usted lo muestra.
En los días que siguen cambie dibujo del patrón, usando patrones
simples (AB, ABB por ejemplo).

Cuando los niños empiecen a perder interés, puede pasarles las
líneas de puntos individuales para que ellos mismos completen el
patrón en su línea individual.

Cierre

Al terminar la actividad, el relator del cierre muestra al grupo los
patrones que acaba de realizar, poniéndolos de a uno en el pizarrón.
Si hay tiempo la profesora le puede preguntar si fue interesante la
actividad y en qué se diferencia de otras actividades anteriores.

D

Estas actividades de cierre, en la que los niños ven escrito lo
que acaban de hacer, los ayudarán luego a transcribir patrones a
otra forma. Son además ejercicios que promueven la memoria,
ayudándolos a organizar simbólicamente la actividad.

Patrones con filas de personas y dibujo

Grupo grande

(Adaptado de MTW, pp. 29-31)

Habilidades

Traducir patrones a una forma diferente
Reproducir y extender patrones
Analizar patrones
Describir patrones creativamente de varias maneras
Observar diferencias y similitudes

Materiales

Dibujos hechos por los niños mostrando gente parada y sentada
(cada niño hace uno niño sentado y uno parado)
Letras (puede usar letras o tarjetas para que las traduzcan)

Preparación previa

Durante la sesión de arte, o en el rincón de arte los niños han hecho
los dibujos. Marque por detrás uno de los dos dibujos para
diferenciarlos. haga dos grupos, uno con los dibujos de niños
sentados y otro con los de los niños sentados. Escoja un patrón y
ármelo previamente mezclando los dibujos en orden, asegúrelos con
un elástico.

Actividad

Los niños se ordenan según el patrón y verbalizan el resultado de
varias maneras
Divida a la clase en dos grupos. Unos van a ser los actores, y otros
el público (los que dan vuelta las cartas y miran el patrón)
Los dos grupos se miran; se han dispuesto sillas detrás de los
actores. Ponga los dibujos de los niños en el suelo, boca abajo, en
correspondencia uno a uno frente a los niños actores, ordenados con
algún patrón, por ejemplo, sentado(A), sentado(A), parado(B),
sentado(A), sentado(A), parado(B). Pida a un niño que tome la
primera y que la de vuelta, luego que diga en voz alta de qué
manera está dibujado el niño (sentado o parado).
El primer niño de los actores se pone en esa posición, llevando una
silla para sentarse al comienzo de la fila. A medida que se va
armando el patrón, los niños de la audiencia repiten en voz alta
“sentado, sentado, parado...”, a la vez que señalan a los actores
sentados y parados.

Cierre

Recuerden los patrones realizados. Escoja dos, poniendo los dibujos
en el pizarrón y compare las semejanzas y diferencias entre ambos.

Patrones con diferentes objetos

Grupo grande

(Adaptado de MTW, p.54-55 en “Preguntas de los profesores”)

Habilidades

Reproducir y extender patrones
Describir patrones creativamente de varias maneras

Materiales

Zapatos, sillas, lápices u otros objetos

Actividad

La profesora propone un patrón y los niños lo realizan con objetos
reales. Luego, pregunte si alguien se le ocurre un patrón. El niño
que lo propone decide de qué manera se ubican los objetos para
formar el patrón propuesto. Una vez completo los niños describen
el patrón de diversas maneras, por ejemplo: “AB” o “hacia arriba,
gtg

Fernando cuenta cuántos zapatos necesita para
hacer su patrón AAAAAB.

Los niños ubican su zapato por turno. El niño
que creó el patrón revisa y llama a los niños.

Una vez formado, la profesora muestra el
patrón a repetir. Se comenta nuevamente de
cuántos objetos se compone y cuántos zapatos
necesitan para formar otro patrón.

Al poner los zapatos se producen discusiones
acerca de su orientación . Los conflictos se
resuelven con preguntas cómo ¿quiénes
piensan que este zapato está bien
ubicado?¿Cómo tendríamos que ponerlo?

Transferir un patrón a otro medio

Grupo grande
Grupo chico

Habilidades

Interpretar un patrón con otro elemento
Hacer analogías
Extender patrones

Materiales

Patrón creado (con objetos reales, en la línea de puntos, etc)
Cubos unifix (dos o tres colores, dependiendo del patrón)
Tarjetas aplauso chasquido

Actividad

Los niños le asignan un color de unifix a cada objeto del patrón y
luego lo extienden sólo con los unifix.

Cierre

Discutan si el patrón formado con los unifix es el mismo patrón que
el de los zapatos.
Prepare el cierre diciendo “Niños, vamos a pensar en lo que
hicimos hoy. Lo van a recordar en sus cabezas sin decir nada.
Luego le voy a preguntar a uno de ustedes que me cuente lo que
hicimos.”Luego de dejar un breve momento de silencio para que
piensen diga “¿Quién puede relatar lo que hicimos hoy?”
Luego los niños recogen su zapato y guardan cada uno su unifix en
la batea correspondiente.

Cada niño recibe dos unifix para un patrón
AAAAAB.

Luego escoge qué unifix debe poner y por
turno lo ubica al lado de su zapato.

Oportunidad de pensar
Los niños rara vez tienen la oportunidad de experimentar lo que es pensar. Aproveche
distintos momentos para modelar que pensar toma tiempo y que ayuda a resolver
problemas. Por ejemplo, cuando
. un niño le pregunte qué va a hacer puede decir “Lo voy a
pensar” Demore un breve momento y luego conteste. Asimismo, el cierre de una actividad
se presta especialmente para pedirles que piensen y darles un momento para ello.

Patrones con unifix y tarjetas aplauso/chasquido

Grupo grande

(Adaptado de MTW p.34)

Habilidades

Traducir un patrón a un medio diferente
Analizar patrones

Materiales

Tarjetas de aplauso/chasquido, cubos unifix

Preparación previa

La profesora ha seleccionado un patrón adecuado al nivel de
habilidad de los niños, y lo pone boca abajo en el centro de la
mesa.(Por ejemplo, un patrón AAB)

Actividad

Varios niños traducen un patrón
Los niños trabajan en el grupo transfiriendo este patrón a los cubos.
Cada niño escoge los colores de cubos con los que quiere trabajar.
Los niños agregan cubos a su patrón, creando un tren durante un
período de tiempo.
Al término del tiempo, cada niño muestra su tren, señala los colores
que ha usado (“verde, verde, rojo, verde .,verde, rojo”) y hace el
ritmo con los primeros tres cubos. Puede ser útil separarlos para
marcar el patrón más claramente.
Luego señala cada cubo y los otros niños hacen el ritmo. Esto se
repite con el tren de cubos de cada niño.
Las primeras veces, puede ser la profesora quién señale los cubos
para modelar la acción.

Extensión

Varios niños traducen varios patrones
Baratta Lorton comenta que se puede variar la actividad anterior
luego de algunos días, cuando los niños demuestren ya cierta
habilidad y parezcan listos para una actividad más desafiante, cada
niño puede trabajar independientemente con sus propias tarjetas
para crear un patrón. Ahora cada niño del grupo tienen patrones
diferentes que pueden comparar.
Un paso más avanzado todavía es que comparen los patrones en
base a las letras en las cuales se traducen. En este momento los
niños están analizando los patrones de manera simbólica.

Cierre

El niño encargado del cierre muestra su trabajo. La profesora lo
qyuda parafraseando lo que dice sólo en caso de que lo necesite.

Patrones con unifix y tarjetas aplauso/chasquido

Grupo chico

(Adaptado de MTW p.34)

Habilidades

Traducir un patrón a un medio diferente
Analizar patrones

Materiales

Tarjetas de aplauso/chasquido, cubos unifix
Hoja de trenes unifix (opcional)

Preparación previa

La profesora ha seleccionado un patrón adecuado al nivel de
habilidad de los niños, y lo pone boca abajo en el centro de la
mesa.(Por ejemplo, un patrón AAB)

Actividad

Varios niños traducen un patrón.
Los niños trabajan en el grupo transfiriendo este patrón a los cubos.
Cada niño escoge los colores de cubos con los que quiere trabajar.
Los niños agregan cubos a su patrón, creando un tren durante un
período de tiempo.

Actividad de registro

Una vez que los niños entiendan la actividad y trabajen de manera
autónoma, puede entregarles las hojas de trenes de cubos unifix.
Cada uno pinta el patrón que ha creado.

Cierre

Una vez terminada la actividad, y con sus trabajos todavía en frente
de ellos, pida a un niño que comente lo que hizo y los diferentes
patrones que se crearon en su grupo.

Patrones en la línea de puntos

Grupo chico

(Adaptado de MTW p35)

Habilidades

Reproducir y extender patrones
Fortalecer la progresión de izquierda a derecha
Observar similitudes y diferencias

Materiales

Tarjetas para la línea de puntos (1-16)
Líneas de punto individual con micas
Toalla nova o paños pequeños para limpiar las micas

Actividad

Los niños copian el patrón de la línea de puntos en la mica, y lo
extienden hasta el final sin la ayuda del modelo (el modelo es más
corto que la mica). Ponga una serie de tarjetas en la mesa para que
ellos escojan una.
Seleccione las tarjetas de acuerdo al nivel de habilidad de los niños
de cada grupo, incluyendo algunas más desafiantes. Señalar a los
niños que la “carita” de la tarjeta va al lado izquierdo. Para los
niños que tienen problemas para seguir los diseños más complejos
(del 12-16), puede resultar útil trazar el patrón con el dedo, sobre la
tarjeta, antes de hacerlo con el lápiz.

Cierre

Una vez terminada la actividad, y con sus trabajos todavía en frente
de ellos, pida a un niño que comente lo que hizo y los diferentes
patrones que se crearon en su grupo.

Variar el nivel
de dificultad

Hay al menos tres maneras de variar el nivel de dificultad:
Jaime

a) Escoger tarjetas más complejas: Las tarjetas están numeradas
por nivel de dificultad. Las hay para línea de puntos simple y doble.
Tenga varias tarjetas de similar dificultad para cada grupo (en el
colegio ponemos una cajita con las tarjetas al centro de la mesa).
Introduzca tarjetas más complejas a medida que la copia mejore, o a
petición de los niños.
b) Copiar o crear patrones en papel: A medida que los niños
progresan en esta actividad, les puede gustar copiar patrones en su
“Libro de patrones”. Esto debe proponerse sólo hacia el final de
este período de aprendizaje, cuando el niño ya copia los patrones en
la mica sin errores. En ella, los errores son fácilmente corregidos
porque se borran, no así en el papel.
El “Libro de patrones” es un pequeño cuadernillo de unas doce
hojas con una línea de punto vacía en cada una. Se pueden
corchetear o adosar con un aco-clip. En el CD de materiales
encontrará una hoja con tres líneas de puntos para fotocopiar y
hacer los libros. Necesitará cuatro fotocopias por niño.
c) Crear patrones propios: A algunos niños les gusta hacer
patrones para que otros niños los ocupen. Entregue una línea de
puntos de papel para que el niño cree su propio patrón. Estos
patrones deben cubrirse con plástico y poner el nombre del niño en
él.

Patrones con geoplanos y unifix

Grupo chico

(Adaptado de MTW p36)

Habilidades

Reproducir y extender patrones
Parear
Fortalecer la progresión de izquierda a derecha
Coordinación ojo-mano

Materiales

Geoplanos, tarjetas de geoplanos y unifix, cubos unifix

Actividad

Los niños copian el patrón de la tarjeta con los cubos. Cada niño
usa dos geoplanos, puestos uno al lado del otro. El patrón de la
tarjeta se pone en la mesa, “arriba” de uno de los geoplanos para
copiarlo y luego extenderlo hasta completar el geoplano.

Variar el nivel
de dificultad

Aquellos niños que quieran extender más el patrón,
pueden ocupar cuatro geoplanos. Por el contrario, si un niño tiene
dificultad para copiar el patrón en dos geoplanos, puede doblar el
patrón por la mitad y hacerlo con un solo geoplano.

Cierre

Al término del tiempo, se avisa a los niños para que guarden el
material. La profesora designa un niño encargado de traer la batea
de los unifix y de los geoplanos. La batea de los geoplanos se ubica
en el suelo, cerca de la mesa y los niños guardan el material en ella,
y la de los cubos unifix se pone al centro de la mesa.

Patrones con geoplanos y elásticos

Grupo chico

(MTW p37, traducción del original)

Habilidades

Reproducir y extender patrones
Analizar patrones
Razonamiento deductivo
Coordinación ojo-mano

Materiales

Geoplanos, tarjetas de geoplanos y elásticos, elásticos

Actividad

Los niños copian el patrón de la tarjeta con los elásticos. El niño
copia un diseño y lo extiende para completarlo en su geoplano.

Patrones con tarjetas de colecciones

Grupo chico

(Adaptado de MTW p40)

Habilidades

Reproducir y extender patrones
Observar similitudes y diferencias
Comparar y relacionar
Analizar patrones

Materiales

Batea con colecciones
Tarjetas de patrones con colecciones

Actividad

Reproducir patrones de la tarjeta de colecciones
Cada niño escoge una tarjeta con un patrón, lo reproduce sobre o
bajo la tarjeta y lo extiende con el material de la colección (por
ejemplo, con botones).

Cierre

Luego del tiempo asignado o cuando decae el interés, el encargado
del cierre comenta su trabajo.
Avise a los niños que es tiempo de guardar. Los niños ponen las
tarjetas en la caja al centro de la mesa, y las colecciones en sus
bateas. Si alguno ha creado un patrón, se lo pasa a la profesora para
ponerlo en su libro de patrones o plastificarlo y guardarlo con las
demás tarjetas.

Crear patrones para tarjetas de colecciones

Grupo chico

(Adaptado de MTW p40)

Habilidades

Crear patrones originales
Reproducir y extender patrones
Observar similitudes y diferencias
Comparar y relacionar
Analizar patrones

Materiales

Batea con colecciones
Tarjetas de patrones con colecciones
Pedazos de cartón o papel (del tamaño de las tarjetas para
colecciones)

Actividad
Crear patrones con colecciones y traducirlos a papel
Una vez que los niños adquieran cierta habilidad copiando y
extendiendo patrones, se les pasan sólo las colecciones y se les pide
que hagan sus propios patrones. Una vez que logren uno que les
guste lo dibujan en el pedazo de cartón o le piden a la profesora que
lo dibuje por ellos. Los patrones resultantes se cubren con plástico y
se le pone la fotografía fotocopiada del niño o su nombre.
Si el niños tiene dificultad para crear su propio patrón, la profesora
le puede preguntar “¿Puedes hacer un patrón con estas tres
conchitas?”o “¿Puedes hacer un patrón AB con estas hebillas?”
Note que siempre se empieza con la pregunta más general y luego
se disminuye el nivel de dificultad de la tarea. Así usted puede tener
una idea de la ayuda que requiere cada niño y de su nivel de
abstracción acerca de la creación de patrones.
Cuando se han creado varias tarjetas, se intercambian las tarjetas y
los niños reproducen el patrón de otro niño.

Pamela

Luis

Los niños pueden analizar su patrón a medida que lo hacen,
diciendo AABAABAAB, ABCABCABC, y así.

Cierre

Al término de la actividad los patrones creados se guardan con los
otras tarjetas de las colecciones, así el trabajo de los niños se
incorpora a los materiales de la clase.

Si a los niños les resulta muy dificil esta actividad, y no logran
crear patrones aún con las preguntas de la profesora, pruebe con
una actividad de copia de patrones. Cuando la logren, vuelva a
intentar la creación de patrones.

Muralla de figuras geométricas

Grupo chico

(Adaptado de MTW, p. 41)

Habilidades

Crear patrones originales
Comparar
Analizar patrones

Materiales

Figuras geométricas

Actividad

Los niños hacen un patrón con dos formas o dos colores
formando una muralla.

Preguntas

¿Cómo hiciste este patrón? (Puse uno rojo y uno verde)
¿Y usaste las mismas formas o formas diferentes? (Las
mismas)Me puedes ir mostrando qué colores y formas
usaste? (Un triángulo rojo, un cuadrado verde...) ¿Te gusta
como quedó? (No mucho) ¿Se te ocurre cómo podrías
cambiarlo?

Variación

Esta actividad se puede hacer con las figuras geométricas
de madera. Haga que cada niño cree su propio patrón, o que
hagan un patrón por grupo. De esta manera se obtienen
largos trenes de patrones. Los analizan luego entre grupos.

Actividad de registro

Entregue figuras geométricas de papel a los niños, para que
copien su diseño en un papel.

Patrones de orilla

Grupo chico

(Adaptado de MTW, p. 41)

Habilidades

Crear patrones originales
Comparar
Analizar patrones

Materiales

Formas cortadas de papel lustre
Lápices de color (para reemplazar las figuras recortadas)
Papel y pegamento

Actividad

Los niños hacen un patrón con dos formas o dos colores.
Una vez que los niños dominan esta actividad y según el
interés que muestren, pueden incluirse patrones con dos
variaciones.
Al finalizar su trabajo, el niño puede realizar su registro
pegando las figuras o dibujándolas con los colores que
corresponde.

PATRONES
FICHA PARA EL PROFESOR
Orientaciones
1. Los primeros ejercicios de aplausos rítmicos deben practicarse bastante para
asegurarse que extienden patrones simples.
2. Recuerde modelar extensamente las actividades para introducir patrones
con todo el grupo.
3. Pida que traduzcan un patrón dado a varias formas diferentes.
4. Introduzca las analogías, traduciendo patrones de una forma a otra.

Preguntas
a. ¿Ves un patrón?
b. Dime, ¿cómo es ese patrón? (ej. niño, niña...)
c. ¿Cómo sigue este patrón?
d. Con este patrón que tenemos acá, ¿qué otro patrón se les ocurre?
e. ¿De qué otra manera podemos hacer este patrón?(otros ritmos,
movimientos, figuras)
f. ¿Cómo podríamos hacer este patrón que tenemos en la línea de puntos?
(con movimientos, cubos unifix, con figuras...)
 Mira este patrón, ¿Qué figura sobra en este patrón?
 Mira este patrón, ¿Qué figura falta en este espacio para completar este
patrón?
g. Hagamos una predicción
h. ¿Puedes predecir lo que va a pasar con_______?
i. Encuentra los que no corresponden.
j. Encuentra la excepción

Vocabulario para las instrucciones y desarrollo de las actividades
Vocabulario niños
- Modelo
- patrón
- reproducir el patrón
- continuar el patrón
- completar el patrón
- traducir el patrón
- leer el patrón
- igual – diferente

Vocabulario profesor
- Patrón
- modelo
- reproducir el patrón
- continuar el patrón /extender el
patrón
- completar el patrón
- describir
- analizar
- relacionar
- comparar
- traducir
- iguales
- diferentes
- de izquierda a derecha
- crear
- variación
- repetir

