
                                         guía n°2 de matemática 1° básico seriar elementos, patrones  nombre:  rut: curso:  fecha:  objetivo: seriar elementos según distintos atributos. identificar distintos tipos de patrones. habilidades: representar, argumentar y comunicar.  instrucciones:  - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea. - resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  clase 1                 Colegio San Diego Departamento de matemática Primer semestre – 2021  seriar es comparar los objetos y a partir de sus diferencias, ordenarlos. no olvidar que siempre debemos ordenar de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. vamos a empezar a seriar por altura  en la clase de hoy vamos a repasar lo que es la seriación ¿te acuerdas que era seriar?  



tenemos 3 muñecas y vamos a compararlas por su altura:  ahora, las vamos a ordenar de la más baja a la más alta, quedando de la siguiente forma:              ACTIVIDAD: 1. corta los helados por la línea punteada y luego pégalos, seriándolos desde el más alto al más bajo, de izquierda a derecha:      



    tenemos 3 rectángulos, de distinto ancho:        los ordenaremos del más ancho al más angosto, quedando de la siguiente forma:                  ACTIVIDAD: 1. dibuja dentro del recuadro la brocha que continúa la serie ordenada de la más ancha a la más angosta, de izquierda a    derecha:        tenemos 4 lápices y los ordenamos del más largo al más corto, quedando de la siguiente manera: ahora veremos la seriación de elementos según su ancho, observa el siguiente ejemplo, ahora veremos la seriación de elementos según su longitud o largo, observa el siguiente ejemplo, 



  ACTIVIDAD: 1. recorta las correas y pégalas seriándolas de la más corta a la más larga, desde arriba hacia abajo:                    clase 2: repaso actividades de seriación   actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo: 1. corta y pega en una hoja blanca seriando los árboles desde el más bajo al más alto, de izquierda a derecha:  



clase 2: actividades de refuerzo de seriación   ACTIVIDAD 1: 1. recorta los perritos y pégalos, seriándolos del más largo al más corto, desde arriba hacia abajo, luego colorea:            ACTIVIDAD 2: 1. completa la siguiente seriación ordenada de la más baja a la más alta, dibujando 3 flores más, luego colorea:      



clase 3            
     en esta secuencia tenemos:  plátano – manzana – plátano – manzana – plátano – manzana   por lo tanto, el patrón que se repite es: plátano – manzana          (tic tac)(tilín talán) (tic tac)(tilín talán) (tic tac)(tilín talán)  patrón: (tic tac)(tilín talán)        en esta clase vamos a repasar lo que son los patrones ¿te acuerdas que era un patrón?  existen distintos tipos de patrones, vamos a ver en primer lugar los patrones sonoros, que son aquellos en los que debemos escuchar el sonido,veamos el siguiente ejemplo y trata de repetirlo, también existen los patrones visuales, que son aquellos en los que debo mirar el o los elementos que se repiten, veamos el siguiente ejemplo es un orden que se repite.  



          lápiz – vaso       lápiz - vaso       lápiz – vaso      lápiz – vaso    patrón: lápiz – vaso                  patrón: asombro – molestia – sueño                  patrón: parado – sentado – manos arriba    de igual forma existen los patrones gestuales, que son aquellos en los que utilizamos gestos, veamos el siguiente ejemplo: así mismo existen los patrones corporales, que son aquellos en los que utilizamos partes del cuerpo, veamos el siguiente ejemplo: 



 ACTIVIDAD: 1. completa las secuencias:                           puedes repasar en los siguientes links: seriación:https://www.youtube.com/watch?v=oFWYnRdBEDU patrones: https://www.youtube.com/watch?v=-98FQlUVR84     si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora daniza bennett al siguiente correo electrónico: d.bennett@colegiosandiego.cl actividad complementaria para realizar en horario de trabajo autónomo: 1. marca con una x las figuras que completan los siguientes patrones:  


