
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Matemática 6, página 79

• Ficha: “Resolvemos problemas relacionados a las 
actividades físicas” (disponible en la sección “Recursos” de 
esta plataforma)

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

Actividad Explicamos patrones relacionados a 
actividades físicas 

SEMANA 29

6.o grado

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 
misma manera y al mismo tiempo.

Crecemos fuertes y sanos con 
prácticas saludables

DÍA 4

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

En las actividades anteriores, leíste y dialogaste sobre la importancia de la práctica de 
hábitos a favor de la salud y experimentaste una actividad física utilizando pelotas de 
malabares, como parte de tu plan de acción para una vida saludable. Hoy resolverás 
problemas que implican patrones relacionados a las actividades físicas.
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¡Empezamos, lo harás muy bien!

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

 

   Nuestra meta: 

Resolver problemas que implican patrones relacionados a 
las actividades físicas.

• Te proponemos el siguiente problema: 

¡Te invitamos a resolver el problema!

• Responde y escribe en tu cuaderno u hoja de reúso:

- ¿Qué nos pide resolver el problema?

- ¿Cómo resolverías el problema?, ¿por qué? ¿con qué materiales?

¡Muy bien!, ¡resolviste el problema! 

• Revisa el proceso de resolución que te presentamos y compara con el proceso de 
resolución que realizaste. Para ello: 

Primero, señala en el patrón mostrado, el grupo de imágenes que se repite, así:

Sofía y su familia realizan actividades físicas en casa, ya que saben que 
contribuye a mantenerlos sanos. Ellos crearon un patrón con los movimientos 
que realizan por lapso de 30 minutos diarios. Observa el patrón y responde:

- ¿Cuál es el movimiento que corresponderá a la posición 79?, ¿por qué? 
Dibuja dicho movimiento.

- ¿Cuál es el núcleo del patrón?, ¿por qué?

Recuerda que:

Al grupo de imágenes que se repite 
para formar el patrón se le denomina 
NÚCLEO DEL PATRÓN.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

Dibuja el núcleo del patrón.

___________________________________________

Segundo, dibuja el núcleo del patrón varias veces en hojas de rehúso y recórtalos 
(debes recortar los suficientes núcleos del patrón para llegar a la posición 79°). 

Forma el patrón con los núcleos que recortaste, coloca uno a continuación de otro, 
hasta obtener la posición 79°.

Tercero, elabora y completa en una hoja de rehúso el siguiente cuadro. 

Finalmente, responde las preguntas del problema:

¿Cuál es el movimiento de la posición 79°?, ¿por qué?

...

Movimientos del núcleo del patrón
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

El movimiento de la posición 79° es (dibuja el movimiento):

_______________________________________

Explica: ¿por qué?

____________________________________________________________________

¿Cuál es el núcleo del patrón?, ¿por qué?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• Ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema?, ¿cuál de los 
procedimientos realizados puedes mejorar?, ¿cómo lo harías?

- ¿Por qué es importante realizar actividades físicas?, ¿qué recomendarías para 
promover las actividades físicas en familia?

¡Seguimos aprendiendo!

• Resuelve el siguiente problema:

Marina también realiza actividades físicas junto a su familia porque ello contribuye 
a mantenerlos sanos, para lo cual crearon un patrón con los movimientos que 
realizan. Observa el patrón y responde:

-  ¿Cuál es el movimiento de la posición 53°?, ¿por qué? Dibuja dicho movimiento.

- ¿Cuál es el núcleo del patrón?, ¿por qué?

• Te invitamos a desarrollar la página 79 de tu Cuaderno de trabajo de Matemática 6. 
¡Vamos, tú puedes!

• Sabemos que te gusta asumir retos; por ello, hemos preparado la ficha “Resolvemos 
problemas relacionados a las actividades físicas”, disponible en la sección “Recursos” 
de esta plataforma. ¡Lo harás superbién!

• Ahora te invitamos a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

Mis criterios de evaluación Sí No Explico cómo lo hice

Dibujé el movimiento de la posición 79° y 
expliqué el por qué es esa imagen.

Elaboré y completé el cuadro con las 
posiciones para hallar el movimiento de 
la posición 79°. 

Identifiqué el núcleo del patrón y expliqué 
el por qué es ese el núcleo.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o gradoCrecemos fuertes y sanos con prácticas saludables

 Organiza en tu portafolio el proceso de resolución del problema, señalando tus 
logros obtenidos y cómo los obtuviste. También puedes guardar el cuadro “Mis 
avances sobre problemas de patrones” para que veas cómo vas progresando.

¡Recuerda!

• En esta actividad, se le solicitará a la niña o al niño resolver problemas sobre patrones 
relacionados a la actividad física, es decir secuencias de actividades específicas. Por 
ello, sugerimos que dialoguen con ella o él sobre la meta propuesta. Corroboren que 
la haya entendido y qué se espera de ella o él. Si es necesario, pueden releer en voz 
alta y que explique con sus palabras lo que comprendió.

• Es importante que se aseguren de que haya comprendido las indicaciones dadas en 
las actividades. Si es necesario, explíquenle usando otras palabras para ayudar a su 
comprensión.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, suele dispersarse 
y perder detalles, sugerimos que le apoyen para que organice de mejor manera su 
trabajo. Por ejemplo, pídanle que ubique en la actividad dónde inicia cada acción o 
paso que debe seguir, puede marcar con un color el inicio y con otro color el final. 
Ordenen juntos la secuencia de acciones, así podrá visualizar mejor lo que debe 
desarrollar en la actividad y evitará saltarse algún punto. Por ejemplo, marquen 

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

Si respondiste afirmativamente y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás 
aprendiendo. ¡Felicitaciones!

Con tu familia

• Explícales en qué consisten los problemas propuestos y cómo los resolviste.

Reflexiona 

- Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta: Resolver 
problemas que implican patrones relacionados con las actividades físicas. Escribe 
y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:  

MIS AVANCES SOBRE PROBLEMAS DE PATRONES

¿Qué sabía antes acerca 
de resolver problemas 

sobre patrones?

¿Qué sé ahora acerca de 
resolver problemas sobre 

patrones?
¿Cómo lo logré?

• Escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de 
problemas que implican patrones.
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dónde inicia con la lectura del problema de Sofía y dónde termina las preguntas 
relacionadas a dicho problema. Esto le ayudará a desarrollar la actividad paso a 
paso.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para el desarrollo de la actividad matemática, esta 
le genera tensión y cansancio por el esfuerzo que le demanda, les recomendamos 
que le permita hacer un alto o realizar pausas de 3 a 5 minutos de descanso. Luego 
retomen la actividad.

• En caso de que la niña o el niño muestre inquietud o intensa actividad motora, y le 
sea difícil concentrarse, les recomendamos que refuercen su trabajo y utilicen frases 
como “muy bien”, “lo lograste”, “cada vez lo harás mejor”, entre otras. También 
podrían reforzar su trabajo realizando un juego en familia o crear su propio patrón 
de ejercicios.

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.

https://bit.ly/3kI5DAE

