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Material recortable  

 
 

 

 La meta de hoy: “Reproducir, extender y completar  

secuencias rítmicas con patrón ABC” 

 

Explicar al niño y la niña que esta vez trabajaremos con 

nuestro cuerpo para  reproducir una secuencia con patrón 

ABC por ejemplo: salto – ojos cerrados – lengua afuera,  

invite al niño/a a reproducirla y luego a identificar cuál es el 

patrón, es decir, cuáles son los movimientos que se repiten, 

en este caso: salto – ojos cerrados – lengua afuera. Luego 

realice una  secuencia de movimientos corporales con 

patrones ABC  para que el niño/a lo identifique  por 

ejemplo: manos en los hombros- rodilla- brazos abiertos – 

chasquido, etc. 

 

Luego pidale a los niños y niñas como podemos realizar un 

patrón  ¿Cuál va en primer lugar? , ¿Qué movimiento viene? 

¿Puedes realizar un patrón con tu cuerpo?, ¿Cuál es el 

patrón de esta secuencia? pídale  que describa que 

estamos realizando un patrón  con el vocabulario 

aprendido hasta el momento o utilizando palabras de uso 

cotidiano. Una vez que lo describa, repita esta actividad. 

 

En el siguiente link pueden ver ejemplos de como realizar 

esta actividad concreta con su hijo o hija: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFFK9mirxbg 

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

https://www.youtube.com/watch?v=obMt0yI7EOc 

 

Luego de haber trabajado  con nuestro cuerpo, pueden 

continuar con el trabajo en el libro. 

 

Indicaciones para responder en el libro:  

Invite al estudiante a trabajar en el libro en la página 67, 68 

y 69, pregúntele ¿qué crees que tienes que hacer en esta 

página? Una vez que de a conocer sus opiniones respecto 

a la tarea de hoy, entregue las instrucciones de trabajo: 

 

 Observa,  reproduce las siguientes secuencias y luego 

extiende y completa.  

 

En la  página  68 y 69  se trabajará con recortes, para esto 

se sugiere entregarle los recortes listos, para no causarle 

frustración y no perder la concentración en lo que hoy 

queremos trabajar y que ellos realicen sus respuestas sin 

mayor dificultad. 

 

Para finalizar la actividad se realizará una pequeña 

autoevaluación con el conejito que les pregunta “¿Llegue a 

la meta de la clase?” Cada niño o niña deberá colorear el 

conejo que llegó a la meta o está por llegar a la meta, 

según su auto evaluación (invitarlos a ser reflexivos) 

 

El adulto responsable que trabaje con el niño o niña, puede 

escribir en la parte de abajo cuál fue la mayor dificultad 

que presento el o la estudiante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFFK9mirxbg
https://www.youtube.com/watch?v=SCBVzpccISw
https://www.youtube.com/watch?v=obMt0yI7EOc


Extender y completar  

secuencias de color con 

patrón ABC 

PAGINA 70-71 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Señale la meta de hoy: “Extender y completar  secuencias 

de color con patrón ABC” 

 

Entregar al niño o niña una bolsa o una caja  con diferentes 

elementos (por ejemplo: tapas, papeles, lápices  ojala se 

repitan 3 colores,  dependiendo los materiales que tengan 

en casa) muéstrele en la mesa tapas  amarilla, roja, verde 

una al lado de cada una  luego pregunte  ¿qué color viene 

ahora? continúen hasta al menos repetir 3 veces el patrón 

de color. 

Luego pídales a los niños y niñas como podemos realizar un 

patrón de color ¿Qué colores ocupaste? , ¿Qué color viene 

ahora? ¿Puedes completar el patrón?,  pídale  que describa 

que estamos realizando con el vocabulario aprendido hasta 

el momento o utilizando palabras de uso cotidiano. Una vez 

que lo describa, repita esta actividad. 

 

En el siguiente link pueden ver ejemplos de cómo realizar 

esta actividad concreta con su hijo o hija: 

https://www.youtube.com/watch?v=gE5qcPSVkGA 

https://www.youtube.com/watch?v=sQQ0KaYIgAQ 

https://www.youtube.com/watch?v=uznqmsz_3eQ 
 

Luego de haber trabajado con los colores, pueden 

continuar con el trabajo en el libro. 

 

Indicaciones para responder en el libro:  

Invite al estudiante a trabajar en el libro en la página 7 y, 71, 

pregúntele ¿qué crees que tienes que hacer en esta 

página? Una vez que dé a conocer sus opiniones respecto 

a la tarea de hoy, entregue las instrucciones de trabajo: 

 

 Observa,  extiende y completa la secuencia de color 

con patrón ABC.  

 

En estas páginas  trabajaremos  con lápices de colores,  se 

sugiere  que el niño verbalice primero el color que va a 

utilizar luego que pinten y así ellos realicen sus respuestas sin 

mayor dificultad. 

 

Para finalizar la actividad se realizará una pequeña 

autoevaluación con el conejito que les pregunta “¿Llegue a 

la meta de la clase?” Cada niño o niña deberá colorear el 

conejo que llegó a la meta o está por llegar a la meta, 

según su auto evaluación (invitarlos a ser reflexivos) 

 

El adulto responsable que trabaje con el niño o niña, puede 

escribir en la parte de abajo cuál fue la mayor dificultad 

que presento el o la estudiante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gE5qcPSVkGA
https://www.youtube.com/watch?v=sQQ0KaYIgAQ
https://www.youtube.com/watch?v=uznqmsz_3eQ

