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Unidad 3: Patrones visuales, patrones
numericos y conteo

En esta unidad, los ninos experimentaran con varios patrones que utilizan objetos, colores y
numeros.

Cuenta de 10 en 10. 0, 10,20

Cuenta de 5 en 5. 0,5, 10, 15,20

Cuenta de 2 en 2. 0,2,4,6,8, 10

Cuenta de 3 en 3. 0, 3, 6, 9, 12

AI investigar

patrones

numericos, los

ninos analizaran

los patrones

caracteristicos de

los numeros pares

e impares.

Observaran los patrones en los digitos finales del

conteo de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 y de 10

en 10. Tambien se presentaran los diagramas de

Marcos y flechas para ayudar a los ninos a

explorar las secuencias de numeros. (Vea fa

explicacion en la pagina siguiente.)

Ademas, los ninos seguiran desarrol/ando las

destrezas de decir la hora y contar dinero. Diran la

hora en punto y la media hora. Y seguiran trabajando

con monedas de verdad, por 10 que Ie rogamos envie 10

monedas de 10ct a la escuela, para anadirlas a la coleccion

de monedas de su hijo 0 hija. (Igual que antes, por favor

envie las monedas en un sobre cerrado con eI nombre de

su hijo 0 hija.)

Por ultimo, empezaremos a trabajar con sumas y restas. 5e

trata de un tema importante que desarrol/aremos a 10 largo

del ano. No es demasiado pronto para que los ninos

empiecen a resolver algunos problemas sencil/os.
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Vocabulario
Terminos importantes de la Unidad 3:

cuadricula de numeros Tabla en la cual numeros consecutivos sue/en estar dispuestos en
filas de diez.

Las cuadriculas de numeros se emplean para desarrolLar conceptos de valor posicional

y estrategias de resolucion de problemas de suma y resta.

I I

[IJIJ]~[IJIJ]~

patron Disposicion previsible de objetos. x
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numero par Cua/quier numero entero que termine en 0, 2, 4, 6 u 8. Un numero par de
objetos siempre se puede dividir en grupos de dos.

numero impar Cualquier numero entero que termine en 1, 3, 5, 7 0 9. Cuando un
numero impar de objetos se divide en grupos de dos, siempre quedara un objeto sin pareja.
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Marcos y flechas Diagramas que se utilizan para representar secuencias de numeros 0
series de numeros ordenados de acuerdo con una regIa. Cada marco contiene uno de los

numeros de la secuencia. Cada flecha representa fa regIa que determina que numero va en
ef siguiente marco.
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La Nota a La familia del Vinculo con el hogar 3.8, que recibira mas adeLante,

contiene una descripcion mas detallada de Losdiagram as de

Marcos y flechas.
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Contar hacia atras desde el 28 0
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Actividades para hacer en cualquier. ,ocaslon
Para trabajar con su hyo 0 hya sobre los conceptos aprendidos en esta unidad yen las anteriores,
hagan juntos estas interesantes y provechosas actividades:

Cuenten y agrupen objetos que encuentren por casa. Luego,
determinen si hay un numero par 0 impar de objetos.

Usando el mismo grupo de objetos, disp6nganlos de manera que

formen un patr6n progresivo. Luego, pidale a su hyo 0 hya que

forme y describa su propio patr6n.

Seleccione un numero de la cuadricula numerica y pidale a su hyo 0
hya que senale e/ numero que sea 1 mas 0 1 menos que el numero

se/eccionado. P6nga/e problemas como: "Empieza en el 28. Cuenta

5 espacios hacia atras (0 hacia adelante). lEn que numero terminas?"
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Caando ayade a sa hijo 0 hija a hacer La tarea
Cuando su hijo 0 hija traiga tareas a casa, lean jontos las instrucciones y cIarifiquenlas cuando sea necesario.
Las respuestas siguientes Ie serviran de guia para usar los Vinculos con el hogar de esta unidad.

Vinculo con el hogar 3.3 Vinculo con el hogar 3.10

1. FranklinRoosevelt1.6 2.7 3. 10 4. 15 5. 14

Vinculo con el hogar 3.'
2. Una antorcha, una rama de laurel y una de rob/e

3.5 @ = 1 @; 2 @ = 1 @; 10 @ = 1 @
1. 7

5. 10

3.5

7. 12
4. 134; 194; 304

4. 16

8.2

2.7

6. 1

Vinculo con el hogar 3.7

1. las5 en punto, las 7 y media

2. las2 y media, las9 y media

Vinculo con el hogar 3.11

3. @; son 104.

4. @@@; son 124.

5. @@@@@; son 144.

6. @@@; son 254.

7. @@; son 204.

Vinculo con el hogar 3.8

I~'J 00~G00 Vinculo con el hogar 3.12

1.254,0 sea, $0.25 2.454,0 sea, $0.45

3.234,0 sea, $0.23 4. 374, 0 sea, $0.
5.434,0 sea, $0.43
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Vinculo con el hogar 3.13

2a. 2b. amarillo
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Vinculo con el hogar 3.9
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