
Qué hace la actividad:
• Practica la creación de patrones (una habilidad previa al álgebra) y la correspondencia uno a uno
• Apoya reconocimiento de color
• Desarrollar la coordinación ojo-mano y el agarre en pinza, una habilidad motora fina que es crucial para aprender 

a sostener un lápiz correctamente
• Practica el conteo y las matemáticas simples (suma)

PREESCOLAR - Actividad: Platos con patrones de color
Lo que necesita:

•  Platos desechables de papel
•  Marcadores
•  Pinzas para la ropa de madera
•  Opcional: temporizador

Qué hacer:
• Use los marcadores para colorear un patrón alrededor de los bordes de los platos de papel. 

Por ejemplo, coloree un cuadrado de aproximadamente una pulgada de rojo, luego un 
cuadrado azul al lado de ello, luego rojo, luego azul otra vez hasta que todo el borde exterior 
del plato esté coloreado

• Es posible que desee crear algunos platos con patrones simples de dos colores, y construir 
secuencias más complejas de tres a cinco colores en otros

• Ahora coloree cada pinza de madera de un color que corresponde con el plato. Asegúrese de 
tener suficientes pinzas de cada color para que su hijo complete los patrones

• Invite a su hijo a sujetar las pinzas al color correspondiente en el borde del plato
• En cuanto su hijo aprenda a manipular las pinzas fácilmente, puede tener carreras para ver 

quién puede recortar su patrón más rápido, o configurar un temporizador y ver cuántos 
patrones puede terminar su hijo antes de que suene

• Hable sobre los colores y patrones de los platos, cuente las pinzas y los cuadrados de colores y 
anime a su hijo a colorear sus propios patrones. Haga preguntas como, “¿Cuántas pinzas de 
ropa rojas necesitamos para este plato?”

• Guarde la actividad en una caja o bolsa sellable y ofrézcala a su hijo cada pocos días, o úsela 
como un juego para que un grupo de niños juegue con el temporizador
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Jugando con matemáticas


