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“Jugamos con serie 3” 
 

Experiencias y vida cotidiana 

 

Hablar de seriaciones… 
patrones… ritmos… es 
hablar de regularidades. 
Las regularidades están 
en todas partes y ser 
capaz de encontrarlas es 
una gran habilidad. Las 
regularidades están 
presentes en los 
fenómenos naturales y 
en los sociales. 

Hasta esta 3ra ENTREGA compartiremos “seriaciones establecida por un patrón”; en nuevas 
entregas ordenaremos objetos en “seriaciones de orden creciente o decreciente”. 

 

¿Cuán beneficioso es para los niños y niñas experiencias con series y patrones?  

Como se detalló en la 1ra ENTREEGA, seriar patrones es una habilidad básica que contribuye a 
desarrollar la capacidad lógica matemática. Pero además muchos la organización temporal o 
el conteo, entre otros, requieren una comprensión y competencia en el diseño de patrones. 
Otro aspecto fundamental del trabajo con series y patrones es que permite que los más 
pequeños participen y progresen en la exploración el conocimiento de su entorno. 
 
En la vida cotidiana también encontramos patrones en la tela de prendas de ropa: rayas, 
estampados y cuadros a menudo se repiten. La naturaleza también proporciona patrones: las 
corolas de las flores, el dibujo de las pieles de algunos animales (cebras, erizos de mar, tigres), 
la cadencia de ciertos fenómenos naturales (la alternancia día-noche, el paso de las estaciones 
del año, el vaivén de las olas del mar, el ritmo cardíaco...) 
Vemos, pues, “que muchos elementos del entorno muestran regularidades o patrones”. 
 
Una vez que los niños conocen patrones, empiezan a descubrirlos en todos sitios. Pueden, 
entonces, notar que al vestirnos primero nos ponemos la ropa interior, luego la de vestir y al 
final la de abrigo, o que cuando van al Jardín se lavan las manos antes de la merienda y salen 
al patio de juegos después de ella…, descubren algunas regularidades en su vida. Todo ello les 
ayuda en la comprensión y organización material y temporal del mundo en que viven. 
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Ejes de experiencias 

• Observación y exploración de su entorno inmediato, objetos y materiales. 

• Exploración de los objetos y sus características, para descubrir sus distintos usos y 
posibilidades. 

• Observación de objetos y materiales descubriendo algunas características y utilidades 
(atributos como colores, formas, texturas). 

• Experimentación con objetos y materiales en actividades cotidianas y lúdicas. 

• Resolución de situaciones problemáticas cotidianas.  
• Producción tridimensional. 

Les proponemos ideas para trabajar con series y patrones con los más 
pequeños, con materiales manipulables que podemos tener en casa. 

 

Afortunadamente en casa encontramos experiencias que 
ofrecen variedad de materiales motivadores, propuestas 

muy creativas y de exploración que generan construcción de 
conocimiento. Tocar los objetos, experimentar posibilidades 
con ellos, realizar ensayos se convierte en el principal motor 

de conocimiento. 
 
 

Entre los distintos tipos de materiales que podemos 
tener en casa, encontramos los de tipo estructurado 

lógicamente (son aquellos en que los objetos 
seriables presentan atributos claramente definidos 
como el tamaño, la forma, el color). Por ejemplo: 
eslabones, bloques lógicos, juegos para realizar 

series, etc. 

 

 

 

También podemos tener cualquier tipo de material 
recopilado del entorno que tengamos en cantidad 

suficiente y que tenga un atractivo para los 
pequeños, materiales cotidianos.  

https://2.bp.blogspot.com/-w0v8tW9Bxr0/WhMX3x-_BKI/AAAAAAAAJ-o/HFSSsSzNX04_SiEPKq7O9GM3vs5FKvz3QCLcBGAs/s1600/cotidianos.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Bsq7AWXyA5I/WhMkmTVp3NI/AAAAAAAAJ_Q/7wM9pHYpySgN1AN_2hIzSMM4bIS-hpGzQCLcBGAs/s1600/Captura+de+pantalla+2017-11-20+a+les+19.51.52.png
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Además, entre los materiales de uso cotidiano 

de los niños, disponemos de objetos muy 
interesantes para seriar en cuanto les damos 

un uso diferente al que tienen habitualmente. 
Podemos contar, por ejemplo, con piezas de 
construcción tipo, pinzas de colores para la 

ropa, etc. 

 

 

La calidad de las propuestas es el otro gran aspecto 
a tener en cuenta para motivar realmente a 
nuestros niños/as y ayudarlos a construir sus 

aprendizajes. 
Es valioso que sean propuestas abiertas y les 

permitan aplicar estrategias propias. 

 

 
 
 

Por materiales cotidianos entendemos desde 
elementos de la naturaleza hasta materiales y 

objetos reciclados. 

 

 

 

En general, todos los niños se sienten atraídos 
por esos materiales que a veces descubren en 
los patios o en sus paseos y los recogen como 

auténticos tesoros.  

 

https://1.bp.blogspot.com/-KYNNB7W3zI4/WhMbD_dPbSI/AAAAAAAAJ-0/KMpq7caYXEUt2fC3UUOoIUaUnIr25yfzQCLcBGAs/s1600/piezas+de+juegos+y+otros+materiales.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-w0v8tW9Bxr0/WhMX3x-_BKI/AAAAAAAAJ-o/HFSSsSzNX04_SiEPKq7O9GM3vs5FKvz3QCLcBGAs/s1600/cotidianos.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ti2maeHik3I/WhMpCt3JdqI/AAAAAAAAJ_g/OcMR3smk8R4aX3rrzKZh3loK3QU9WHIWQCLcBGAs/s1600/loose+parts.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-w0v8tW9Bxr0/WhMX3x-_BKI/AAAAAAAAJ-o/HFSSsSzNX04_SiEPKq7O9GM3vs5FKvz3QCLcBGAs/s1600/cotidianos.jpg
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Según la Teoría de las partes sueltas, nuestro 
entorno potencia la creatividad en el juego y el 
descubrimiento estético en nuestros pequeños. 

Posibiliten variados de materiales como: piedras, 
cuentas, palitos, botones, piezas perdidas de 

juegos, tapones, chapas, rodajas de troncos... y 
permítanles experimentar con ellas. 

¡Todo vale! 

¿Qué les ha parecido? 

 

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, para sus juegos o en la naturaleza. 

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

● Es importante que los la familia acompañe con una presencia amorosa, que brinde 
orientación y asistencia, favoreciendo el desarrollo de su creatividad.  

 

         ”Fue divertido, ¿verdad?”   

Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 
- ¿Cómo resultaron las propuestas con patrones y materiales cotidianos? 
- ¿Pudieron descubrir el patrón que se repite o crear sus propios patrones? 
- ¿Cuál material generó más interés o les gustó utilizar más? ¿Qué lo hizo el 

preferido? 
- ¿Se les ocurrieron otros elementos de la vida cotidiana que ofrecen la posibilidad de 

jugar con series de patrones? ¿Pudieron probarlos? ¿Cómo resultaron?  
- 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. 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-w0v8tW9Bxr0/WhMX3x-_BKI/AAAAAAAAJ-o/HFSSsSzNX04_SiEPKq7O9GM3vs5FKvz3QCLcBGAs/s1600/cotidianos.jpg
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¿Qué aprendimos hoy? 
De manera espontánea muchas veces acaban realizando construcciones y disposiciones de 
patrones.  
Podemos aprovechar nuestra vida cotidiana para reflexionar con ellos sobre estos patrones y 
otras posibilidades. 
Es muy importante favorecer el diálogo, que los niños reflexionen y comuniquen que pongan 
en palabras su pensamiento o descubrimientos durante las experiencias. Ello posibilita 
visualizar sus conocimientos, es importante recoger “pistas o indicadores” que permitan 
continuar acompañándolos en este proceso.  

 
 
 

Ahora que realizaste las actividades, te proponemos que, 
por favor completes este formulario:  
https://forms.gle/EzaSkQFabfhUXGLJ8 

 
 

 
 
 
 
 

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/EzaSkQFabfhUXGLJ8

