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¿Que día es hoy?

Miércoles    7 OCTUBRE 2020

(día)     (fecha)  (mes)     (año)
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Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



OA 1-2 (Nivel 1)
(1)Crear patrones sonoros, visuales, gestuales, corporales u otros, de dos o tres 

elementos.
(2) Experimentar con diversos objetos estableciendo relaciones al clasificar por dos 

o tres atributos a la vez (forma, color, tamaño, función, masa, materialidad, entre 
otros) y seriar por altura, ancho, longitud o capacidad para contener.

Indicador:

• 1a) Señala (indica o nombra), el patrón en una serie de movimientos, 
gestos, sonidos, con material concreto, pictórico y simbólico.

• 1b) Extiende patrones de movimientos, gestos, sonidos, con material 
concreto, pictórico y simbólico de dos o tres elementos.

• 2) Agrupa elementos por tres atributos que tienen en común (como forma, 
color, tamaño, función, masa o materialidad, entre otros), usando material 
concreto y pictórico.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Ruta de aprendizaje: 

• ¿Qué voy a aprender…?

• A señalar patrones, a continuar la serie agregando el elemento que sigue , 
a ordenar ,a agrupar por forma, color, material masa o tamaño .

• ¿Cómo lo voy a aprender…?

• Desarrollando las actividades, agrupando , ordenando o juntando por 
tamaño, color y forma ,comentando con mi familia sobre las actividades

• ¿Para qué lo voy a aprender…?

• Para comprender que no todos los objetos son iguales y poder diferenciar 
entre uno y otro, para aprender a  ordenar, a categorizar  y a utilizar el 
pensamiento lógico. Todo esto es fundamental para construir el concepto 
numérico.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Reglas para la clase virtual

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

PUNTUALIDAD

MANTENER 
MICROFONO APAGADO

MANTENER CÁMARA 
ENCENDIDA

LEVANTAR LA MANO 
PARA OPINAR 

SER RESPETUOSOS CON 
PROFESORES Y COMPAÑEROS/AS



• Ya sabemos que los patrones son 

el ordenamiento de cosas que se 

repiten de manera lógica. 

Ese ordenamiento puede ser 

como hemos visto de:

colores, formas, gestos,

sonidos, imágenes y números.

• Veamos un ejemplo:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

INICIO ¿Qué sabemos de los 
patrones?



• ¿Recuerdan algún patrón o serie realizamos en otras clases?

• ¿Qué dirían  si yo digo: ”ventana –torta -ventana –torta” ¿Qué sigue 
ahora?

• ¿Pueden nombrar un ejemplo?

Antes de continuar respondamos las 
siguientes preguntas:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

VIENTO            GORRO          VIENTO                  

Desarrollo de la clase: Veamos un 
ejemplo:



SILLA            REMOLINO         SILLA         REMOLINO           SILLA 

Actividad 1:¿Qué sigue?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



LLUVIA         AVIÓN            LLUVIA              AVIÓN                  
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BANDERA          PLÁTANO          BANDERA        PLÁTANO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



FLOR       MANZANA         FLOR               MANZANA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

¿Qué sigue ahora?



• CERDITO      PATO             CERDITO             PATO           CERDITO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



HUASO    OVEJA      ESCUDO   HUASO    OVEJA       ESCUDO     HUASO

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

Actividad 2:Ahora algo un poquito más 
difícil



Repitan conmigo:

ESTRELLA       NIÑA       BICICLETA     ESTRELLA       NIÑA   BICICLETA
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CARITA          LUNA         NARANJA   CARITA     LUNA         NARANJA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



VACA      BOTE   LUNA   VACA      BOTE   LUNA   VACA      BOTE     LUNA 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



HORMIGA  PARAGUAS   JIRAFA         HORMIGA  PARAGUAS      JIRAFA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



SOL                  ESCOBA                   SOL                  ESCOBA             

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en 
esta clase? 



SOL                  ESCOBA                   SOL                  ESCOBA               SOL           

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en 
esta clase? Respuesta:



TAREA: DIBUJA UN PATRÓN DE 2 OBJETOS 
PARA LA PRÓXIMA CLASE

FLOR

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



¿Qué es agrupar?

• Agrupar: unir elementos para formar un grupo generalmente 
siguiendo un criterio determinado.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



INICIO: Recordemos

• Vamos recordar como 
agrupar por color

• ¿Qué elementos ven?
• ¿Cuáles son de color 

rojo?
• ¿El dado, el bus y la 

pelota de qué color 
son?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

Vamos agrupar por forma

¿Que figuras ven?
Que forma tienen?
Mira en tu casa y 
observa que elementos 
tienen igual forma? 
¿Qué cosas conocen 
que se parecen a esas 
figuras?



Agrupar por forma:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Agrupar por forma:

• ¿A cual de estas figuras se parecen?  

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Agrupar por forma:

• ¿A que figura se parecen?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



ACTIVIDAD 3:

• AGRUPAR POR FORMA

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

CIRCULO RECTANGULO TRIANGULO



ACTIVIDAD 4 A: AGRUPAR POR COLOR:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

ACTIVIDAD 4:
Nombra los elementos que 
tengan el mismo color
Por ejemplo: 
El sol es amarillo, ¿qué otro 
elemento hay del mismo color?

En esta 
actividad 
todos pueden 
participar!!!



ACTIVIDAD 4 A: AGRUPAR POR COLOR:

¿Cuál falta poner?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

ROJO VERDE AMARILLO



AGRUPAR POR TAMAÑO:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Agrupar por tamaño:¿Qué animalitos son 
grandes?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Actividad 4 B: Vamos a agrupar por tamaño:¿Cuántas pelotitas hay?  

¿son todas iguales?¿porque? Atención, ahora vamos a ordenar estos 
elementos, recuerden de que color es cada una

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Actividad 4 B: Vamos a agrupar por tamaño:

Atención, se puede ordenar estos elementos desde el más pequeño al más 
grande, y también desde el más grande al más pequeño 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



ACTIVIDAD 4 B:Vamos agrupar por tamaño
Estas figuras ¿tienen todas el mismo tamaño?
¿Cómo son?¿Cómo podríamos agruparlos? 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



ACTIVIDAD 4 B:Vamos agrupar por tamaño
Estas figuras ¿tienen todas el mismo tamaño?
¿Cómo son?¿Cómo podríamos agruparlos? 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

Actividad 4:Agruparemos por tamaño
Vamos a ir desde el más pequeño al más grande.
Nombra en voz alta el numero de las abejitas, ¿Cuál va primero? 
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AGRUPAR POR TAMAÑO:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Ahora a dibujar:

• Atención a las preguntas:

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Ticket de Salida: ¿Qué aprendimos en esta clase? 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.

Señala, ¿Qué 
figuras tienen el 
mismo tamaño?
¿cuadrados o 
triángulos?

¿Qué elementos 
tienen la misma 
forma?¿círculo o 
rectángulo?

¿Qué alimentos 
tienen el mismo 
color?¿verde o 
rojo?



Ticket de Salida: Respuesta correcta 

Señala, ¿Qué 
figuras tienen el 
mismo tamaño?
Cuadrados

¿Qué alimentos 
tienen el mismo 
color?
Rojo

¿Qué elementos 
tienen la misma 
forma?
Circulo 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.


