
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Cantamos siguiendo patrones

1.er grado

Usamos nuestro tiempo libre creativamente
DÍA 4

SEMANA 32

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo Matemática, primer grado, 
páginas 111 y 112 (disponible en la sección  
“Recursos” de esta plataforma) 

• Cuaderno y hojas de reúso

• Lápiz y colores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Los días anteriores hiciste ciencia divertida y escribiste sobre las actividades que 
realiza tu familia en sus tiempos libres.

• Hoy, seguirás conociendo a personajes famosos que, desde muy temprana edad, 
usaron su tiempo libre para desarrollar habilidades diversas.

• Lee la siguiente información acerca un niño prodigio que desde pequeño experimentó 
con los sonidos y ahora es reconocido como uno de los grandes músicos de la 
historia a nivel mundial.

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. 
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

¿Sabías que...?

Wolfgang Amadeus Mozart hizo su primera composición 
musical a los 3 años y, su primera actuación en público a los  
5 años. Descubrió el sonido que producen los objetos; luego, 
empezó a experimentar con diferentes sonidos.
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 - Las canciones tienen secuencias rítmicas muy interesantes, que muchas veces 
tarareamos o silbamos sin darnos cuenta. ¿Las has oído?, ¿te has dado cuenta de 
eso? Escuchar música también es una forma divertida de pasar el tiempo libre.

• Pídele a un familiar que te lea la meta para hoy.

• Pídele a un familiar que te lea las características o criterios que debe tener tu meta 
para hoy.

Características o criterios para lograr la meta:

 - Representar los patrones rítmicos de repetición usando símbolos y dibujos

 - Decir cómo es un patrón rítmico representándolo con movimientos del 
cuerpo y dibujos

 - Usar estrategias para crear y continuar patrones rítmicos

 - Explicar cómo se relacionan los movimientos del cuerpo y los patrones rítmicos

Nuestra meta:

Jugar creando y adecuando patrones rítmicos con sonidos

• Observa y lee, con apoyo de un familiar, la propuesta de Roxana y Javier de 
secuencias rítmicas divertidas. 

No es necesario imprimir esta ficha. Puedes desarrollarla en tu cuaderno o en hojas 
de reúso. Pídele ayuda a un familiar si la necesitas.

¡Recuerda!

¿Cómo han ordenado cada símbolo?, ¿qué patrones rítmicos se repiten?

Palmada sobre los 
muslos

Zapateo con un pie

Palmada con ambas 
manos

REFERENCIAS DE SONIDOS:
DIVER – DIVER –  TI  –  TI 

DIVER – DIVER –  TI  –  TI 

DIVER – DIVER –  DO – DO

DIVER – DIVER –  DO – DO
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• Dialoga con tu familia sobre la situación a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué hicieron Roxana y Javier?

 - ¿Qué símbolos eligieron para realizar su secuencia de sonidos?

 - ¿Cómo han ubicado los símbolos en la secuencia que ellos proponen?

• Piensa cómo puedes responder las preguntas de la situación.

 - ¿Qué símbolos usarás para representar la situación?

 - ¿Crees que nos ayude encerrar al grupo que se repite?

 - ¿Podemos crear otras secuencias?, ¿cómo lo harías?

• Angélica, amiga de Roxana y Javier, ha creado la siguiente secuencia de sonidos 
con la palabra CABALLERO. Observa:

 - ¿Qué símbolos ha usado Angélica? _____________________________________

 - ¿Con qué símbolo inicia?, ¿cuántas veces lo repite? _________________________

 - ¿Cuántos grupos ha formado? _________________________________________

 - ¿Qué símbolos continúa en la secuencia? ________________________________

• Angélica observó atentamente la secuencia de los símbolos que armó y descubrió 
que hay grupos que se repiten varias veces y los encerró en un círculo. Observa.

Recuerda:

Un patrón se forma cuando un 
grupo de símbolos se repite 
varias veces en el mismo orden.

Cantando con ritmo nos divertimos

Primero, lee la secuencia de sonidos lentamente.

Luego, prueba repetirla cada vez más rápido 
hasta hacerlo de memoria.

Finalmente, repite la secuencia de sonidos 
acompañándolos con los movimientos 
propuestos en la referencia.

CABA – CABA  –  LLE – LLE CABA – CABA  –  RO – RO 
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 - ¿Cuántos grupos ha encerrado? ________________________________________

 - ¿Qué símbolos tiene el primer grupo? _____________, ¿cuántas veces se repite 
cada símbolo? __________________

 - ¿Qué símbolos tiene el segundo grupo? _________________, ¿cuántas veces se 
repiten? __________________

 - Dibuja el grupo que debe continuar en las líneas. ¿Es igual al resto de los grupos?, 
¿por qué será de esa forma? 

• Ahora, te toca analizar la secuencia que jugaste al inicio. Dibújala en tu cuaderno u 
hoja de reúso; también, escribe las respuestas a las preguntas.

 - ¿Qué símbolos se repiten? ______________________________

 - ¿Qué patrón rítmico se repite varias veces? ______________________________

 - Encierra el grupo del patrón rítmico que se repite. 

 - ¿Cuántas veces se repite cada patrón rítmico? ______________________________

 - Recuerda que a ese grupo de símbolos que se repite varias veces se le llama 
PATRÓN RÍTMICO.

• Ahora ya puedes responder las preguntas de la situación. Primero, responde las 
preguntas de forma oral, reemplazando los movimientos con algún material, y luego, 
escribe tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reúso.

 - ¿Cómo han ordenado cada símbolo? 

 

Lo han ordenado: ______________________________________________.

 - ¿Qué patrón rítmico se repite?

 
El patrón que se repite es ________________ y lo hace ___________veces.

CABA – CABA  –  LLE – LLE CABA – CABA  –  RO – RO 

DIVER – DIVER –  TI  –  TI DIVER – DIVER –  DO – DO

DIVER – DIVER –  TI  –  TI DIVER – DIVER –  DO – DO
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¡Gran trabajo!

• Conversa con un familiar sobre lo que aprendiste a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué símbolos decidiste usar para tu secuencia rítmica?, ¿cómo has organizado 
los símbolos?

 - ¿Cuántas veces se repite cada símbolo?

 - ¿Cuántos grupos de símbolos encontraste?

 - ¿Tuviste dificultades? Si las tuviste, ¿cómo las solucionaste?

• Es hora de que te diviertas creando patrones de sonidos divertidos con palabras que 
conozcas. Arma una secuencia de cuatro tiempos como las que aprendiste. Incluye 
movimientos a tu secuencia rítmica: palmadas, zapateo, saltos, sonidos con la boca, 
entre otros. Practícala jugando con alguien de la familia y escríbela en tu cuaderno 
u hoja de reúso. Cuando ya tengas coordinados los sonidos y movimientos de tu 
cuerpo, prueba hacerla cada vez más rápido.

• Puedes reemplazar la palabra DIVERTIDO por otra similar de cuatro sonidos; por 
ejemplo, mariposa, panamito, chocolate u otra. 

¡Diviértete mucho!

• Escribe o dibuja tu propuesta de patrón rítmico, muéstrasela a los integrantes de 
tu familia y disfruten jugando juntos. Es otra forma divertida de pasar tiempo libre  
en familia.

Recuerda

En este juego creaste secuencias de sonidos para formar patrones rítmicos. Eso 
significa que formaste una secuencia de símbolos en un grupo y ese grupo lo 
has repetido varias veces. Por ejemplo:

CABA – CABA  –  LLE – LLE CABA – CABA  –  RO – RO 

CABA – CABA  –  LLE – LLE CABA – CABA  –  RO – RO 
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Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3
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Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Representé 
los patrones 
rítmicos de 
repetición, 

usando símbolos 
y sonidos.
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Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Usé estrategias 
para continuar y 
crear patrones 

rítmicos.
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Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Expliqué cómo 
se relacionan 

los movimientos 
del cuerpo y 
los patrones 

rítmicos.
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Lo logré        Lo estoy intentando          Necesito apoyo1 2 3

Dije cómo es un 
patrón rítmico 

representándolo 
con movimientos 

del cuerpo y 
dibujos.

• Continúa aprendiendo a leer y escribir con letras móviles. Pídele a un familiar que 
te proporcione las letras (exactas y en mayúscula) de la palabra PATRONES y 
ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inicia y cómo 
termina la palabra. Por ejemplo:

• También, te proponemos realizar lo mismo con las siguientes palabras: SECUENCIA, 
CANCIÓN, SÍMBOLOS y RITMOS.
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Letras móviles

P T O N

Ahora copia la palabra: 
___________________________________________

___________________________________________

• Con ayuda de un familiar, lee y resuelve las actividades que te proponen las páginas 
111 y 112 del Cuaderno de trabajo de Matemática 1, primer grado. 

• ¡Felicidades! Terminaste esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo 
aprendido. Señala con tu dedo uno de los círculos del semáforo según el color que 
refleja tu aprendizaje. 

¡Bien! Cada vez lo haces mejor.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.
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• La niña o el niño con discalculia o que presenta dificultad para resolver problemas 
matemáticos requiere más tiempo para comprender un problema o las preguntas 
que le formulen. Por ello, cuando ella o él tenga que responder las preguntas sobre 
la propuesta de secuencias rítmicas divertidas de Roxana y Javier, utilicen palabras 
sencillas y de uso cotidiano para explicarlas. También, pueden apoyarse en las 
imágenes para que la niña o el niño diga todo lo que observa. Eso ayudará a que 
realice la actividad de patrones con más facilidad.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o presenta 
una intensa actividad motora, es importante que le brinden apoyo para captar su 
atención y pueda comprender la situación presentada. Les recomendamos que le 
faciliten material concreto que pueda manipular; por ejemplo, con material de reúso 
elaboren símbolos para que le sirvan de apoyo en el desarrollo de la actividad. 

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración o se dispersa con 
facilidad, les sugerimos que sean un modelo para ella o él, realizando la secuencia 
de sonidos creada por Roxana y Javier. Luego, invítenla o invítenlo a que la repita.

• Para favorecer el desarrollo emocional de la niña o el niño, es importante que tengan 
claro como familia que la niña o el niño tiene la capacidad de aprender, pero su 
forma y ritmo son distintos. Sean pacientes y flexibles con los tiempos que necesita 
para realizar las actividades.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Te proponemos seguir divirtiéndote creando ritmos con movimientos. Estamos 
seguros de que lo disfrutarás.

https://forms.gle/dce8eY9yzcEuVFH69
https://forms.gle/2cTQFXC7H49cRU2v5

