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TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 
ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

Pensamiento matemático 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: Forma, espacio y medida 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Figuras y cuerpos geométricos 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Reproduce configuraciones y modelos con figuras y formas 
geométricas 

ENFASIS: Reproduce patrones de figuras geometricas 

ESPACIO: Hogar 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: 
Razonar para reconocer atributos, comparar y medir la longitud de objetos y la capacidad de 
recipientes, así como para reconocer el orden temporal de diferentes sucesos y ubicar objetos en 
el espacio. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

En el nivel preescolar, las experiencias de aprendizaje sobre forma tienen como propósito 
desarrollar la percepción geométrica por medio de situaciones problemáticas en las que los niños 
reproduzcan modelos y construyan configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. La 
percepción geométrica es una habilidad que se desarrolla observando la forma de las figuras; en 
procesos de ensayo y error, los alumnos valoran las características de las figuras para usarlas al 
resolver problemas específicos. 

RECURSOS 

MATERIALES: 
PEP 2017, hoja impresa o elaborada por papas (enmicada y recortada) de cuadros bicolores, 
imágenes de modelos. 

TECNOLÓGICOS: Programa tv, smartphone, Tablet, internet. 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

“FORMO PATRONES” 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



SECUENCIA 
DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 
*Se le da con antelación a los padres de familia el material a elaborar.  
Se les pregunta a los alumnos ¿Recuerdas la actividad que realizaron en la televisión cuando 
formaron unos tapetes con cuadros de colores? ¿Te gustaría formar uno? 

DESARROLLO: 

Se les proporcionara el modelo de un tapete sencillo de cuadros bicolores, por lo que el niño deberá 
observar dicho modelo y enseguida se le pedirá que reproduzca el mismo tapete con los cuadros 
bicolores que él tiene, después se le van mostrando otros de mayor grado de dificultad y se le 
solicita que forme los que se le van poniendo frente a él. (decirle que, si no puede a la primera, lo 
siga intentando hasta lograrlo y en caso de que con los mas complicados no pueda, que no se 
preocupe que después lo volverá a intentar) finalmente se le dice que puede elaborar otros modelos 
diferentes a los mostrados de su propia creación. 

CIERRE: 
Después de terminar la actividad se le cuestiona, ¿pudiste realizar todos los modelos? ¿Cuál te 
gusto más? ¿Cuál no pudiste realizar? ¿crees que si lo intentas varias veces puedas lograr 
lograrlo? 

EVIDENCIAS Videos, fotografías y registro del alumno. 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

Cuadros bicolores elaboración de material. 

                        

 

 

 



EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

            

Alumnos reproduciendo patrones en base a modelos 

                    


