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“Jugamos con series 1” 

            ¡Jugamos en serio! 

 “No hay nada que los seres humanos hagan, sepan, piensen, esperen o 
teman que no haya sido ensayado, experimentado, practicado o al menos 

anticipado, en la etapa del juego infantil”. 
Heidi Britz-Crecelius 

 

El desarrollo de la atención del niño es un proceso gradual y evolutivo, pudiendo afirmarse que, con el 
paso del tiempo se hace más organizado, flexible e independiente del medio. 

Con la atención comienza el procesamiento de la información del mundo, de ahí su importancia en la 
infancia. Hasta alrededor de los tres años, la característica básica está estrechamente ligada a la 
actividad a la actividad perceptiva (visual y auditiva). 

Los patrones son el ordenamiento de cosas que se repiten de manera lógica. Ese ordenamiento 
de colores, formas, gestos, sonidos, imágenes, objetos, números…  

Pueden hacerlo con elementos sencillos, que podamos contar en casa, manipulables y que diviertan 
al niño. La experiencia no tiene porqué ser difícil. De modo muy fácil se puede propiciar que desde las 
primeras edades del niño pueda empezar. Si pensamos en el desarrollo y el aprendizaje en la 
infancia temprana, incluso los bebés aprenden conceptos matemáticos desde muy temprano — y 
todo comienza con los patrones.  

¿Por qué proponer juegos con patrones? ¿Cómo favorece a los niños estas experiencias 
lúdicas desde la primera infancia? 

- Entender los patrones ayuda con el desarrollo social de niños/as de nivel inicial, porque 
infunde en él la comprensión de la secuencia de las rutinas de todos los días , como tomar 
turnos cuando están jugando con otros, o seguir las reglas, como levantar la mano, esperar a 
que lo llamen y decir lo que quiere decir. Las experiencias de tu hijo — como dar palmitas 
para marcar el ritmo de las canciones  

- Los patrones ayudan a los niños a hacer predicciones, entender qué es lo que sigue, y hacer 
conexiones lógicas y usar destrezas de razonamiento. 

- Ayuda desde temprana edad a desarrollar los primeros conceptos matemáticos y el pensamiento 
deductivo es a través de las series.  

- Favorece el desarrollo de funciones ejecutivas como: la atención focalizada, memoria de trabajo, 
planificación 

Ejes de experiencias 
- Confianza en las posibilidades personales. 
- Exploración de los objetos y sus características. 
- Resolución de situaciones problemáticas cotidianas.  
- Producción tridimensional. 

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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Les proponemos sencillos 
juegos de patrones para niños 

 

 Patrones con imanes 

 Opción1: Utilizar las imágenes con imanes que usualmente 
encontramos en la heladera de casa para crear con ellos 
secuencias lógicas mediante las que los niños tienen que 
adivinar cuál es la ficha que falta.  Se sugiere iniciar con 
patrones más sencillos e ir complejizando la actividad a 
medida que el niño lo resuelva con rapidez. Un modo 
divertido de enseñar lógica matemática a los pequeños mientras juegan juntos y 
aprovechando que un adulto está realizando otras actividades en la cocina. 

 Opción 2: Confeccionar con diseños en goma eva o modelados con masa de sal 
imágenes con imanes para la heladera. 

 

 

 Patrones con tapitas de gaseosa. 

Le proponemos reutilizar tapas de colores de las botellas para 
crear patrones. Les sugerimos que hagan varias series de 
tapitas, creando sus propias series al 9.  

Una posibilidad es colocar las tapitas en un determinado orden. 
Cuando el niño se haya fijado quita algunos de ellos y pide que 
los coloque en el orden correcto siguiendo la serie.  

Otra posibilidad que te da esta herramienta es crear 
sencillos patrones de para reproducir y completar. Cuanto más tapitas tenga el patrón, más 
compleja puedes puede resultar la propuesta que el niño tenga que resolver. 

 Patrones con juguetes. 

 Utilizar piezas o bloques de juegos, combinando, se 
pueden crear sobre patrones de colores y formas. Puedes 
comenzar por sencillos patrones con piezas de dos colores. 

Pidan al niño/a que encuentre la pieza que falta. Añadan 
otras de diferentes tamaño s para complicar un poco la 
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deducción. También puedes colocar pequeños muñecos, animalitos… para completar.  

Pueden variar los tamaños de las piezas, formas y colores para hacer cada vez más complejos 
los patrones. Incluso pueden atreverse a patrones en altura formando una construcción..  

 

 Los autitos se pueden convertir en un buen 
elemento para hacer patrones. Trata 
de ordenarlos por colores, por tamaños e incluso 
por tipo de vehículo (automóvil, camión, tren, 
motos). Incluso pueden hacer una competición 
para ver quién resuelve el enigma de estos 
patrones lógicos en el menor tiempo posible.  
 

 

 Mini tendedero infantil La base de una 
cajita de zapatos, puede servirnos para crear esta 
actividad con la que también experimentarán el 
efecto pinza. El primer paso para crear este 
tendedero es anudar a los dos extremos de la caja 
unas lanas que nos servirán para colocar la ropa. 
Dibuja sobre goma eva p retazos de tela, 
pequeñas prendas de vestir. Añade a la caja una 
cesta con pequeñas pinzas de la ropa e invita 
a tender las prendas. Puedes añadir 
complicaciones al juego haciendo que las 
coloquen por determinado patrón de colores o 
por tipo de prenda. 

  

 

Otras propuestas de actividades 

 
Compartamos algunos vídeos que pueden resultarles, para que 
grandes y pequeños se diviertan jugando y aprendiendo con 
patrones. 

https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84 

https://www.youtube.com/watch?v=CZJ6EPg1poI 

https://www.youtube.com/watch?v=BDnujJsArok 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84
https://www.youtube.com/watch?v=CZJ6EPg1poI
https://www.youtube.com/watch?v=BDnujJsArok
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Sugerencias para la familia:      

● Disposición y tiempo. Permítase “acompañar” a su hijo/a durante la 
realización de actividades, respetando sus ritmos y tiempos, valorando sus 
esfuerzos, animando con palabras a los niños durante el proceso de 
creación.  

● Hacer de los espacios hogareños y actividades cotidianas, una 
oportunidad para brindar experiencias de aprendizaje potentes.  

● Optimizar el uso objetos con los que habitualmente se cuentan en el hogar, además de 
los que se sugieren en la presente propuesta. 

● Mediar las actividades que el niño no puede hacer, como por ejemplo recortar las 
prendas para el tendedero, pegar los imanes en las imágenes para heladera, etc. 

● Es importante que los la familia acompañe con una presencia amorosa, que brinde 
orientación y asistencia, y dejando que los niños se den cuenta de lo que sucede, que 
descubran el patrón, favoreciendo la integración de sus habilidades de observación y 
predicción (conexiones para el desarrollo cerebral) 

 

         ”Fue divertido, ¿verdad?”   

Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 
- ¿Cómo resultaron los patrones propuestos? 
- ¿Les parece posible ir incrementando complejidad?  
- ¿Pudieron descubrir el patrón que se repite? 
- ¿Con cuál propuesta les gustó trabajar más? 
- ¿Se les ocurrieron nuevas propuestas de patrones en las actividades cotidianas? 
- ¡Y si probamos con otros materiales!  

- Alienten a los niños a usar palabras descriptivas como: “superficie, lisa, brillo, textura, 
dureza, resistente, liviano, etc.”.  

- Proveer objetos de distintos materiales, con distintas propiedades. ¡Haga que se 
diviertan jugando y explorando con distintos objetos, que creen sus propios patrones.  

- Experimentar el efecto que tienen sus acciones. “¿Qué piensas? ¿Qué te hace pensar 
eso? ¿Lo compartimos? ¿Veamos qué opinan los demás? Aliente a los niños a comunicar sus 
ideas. 

¿Qué aprendimos hoy? 
Es muy importante favorecer el diálogo, que los niños reflexionen y comuniquen que pongan 

en palabras su sentir, su pensamiento o lo que aprendieron durante las experiencias 
propuestas. Al tener la posibilidad de poner en palabras su pensamiento, avanzan y 
visualizan sus conocimientos. 

-    Será importante recoger “pistas o indicadores” que permitan continuar acompañándolos 
en este proceso.  

- Es valioso que puedan acordar la forma plasmar lo vivenciado o a que expresen qué les ha 
parecido la propuesta, y compartirlo con la Seño 
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Ahora que realizaste las actividades, te proponemos que, por 
favor completes este formulario:  

 
 

https://forms.gle/rhYMZmjyKG8JvYLVA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la 
actividad que más te gustó, en su perfil de Facebook, Instagram o 

Twitter y arrobarnos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/rhYMZmjyKG8JvYLVA

