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Block Patterns/Patrones con bloques 
 
Por qué es importante 
Cuando usted anima a su niños a contestar preguntas simples acerca de la elección entre dos 
objetos, lo ayuda a desarrollar destrezas auditivas y a responder a preguntas. 
 
Materiales 
Bloques unitarios; trozos largos de cartulina, cartón o papel grueso; lápiz; marcador 
 
Qué hacer 
1. Antes de comenzar la actividad, haga varias tarjetas con patrones de bloques. Para hacerlo, 

coloque sobre un trozo de cartulina y en línea un patrón que tenga de 6 a 8 bloques. Calque 
los bloques con lápiz. Quite los bloques del papel y vuelva a trazar los contornos en lápiz con 
un marcador. Deje lugar en el papel para un bloque más, pero no lo calque. Asegúrese de 
incluir algunos patrones simples (cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado) y otros 
más difíciles (cuadrado, cilindro, triángulo, cuadrado, cilindro, triángulo). Lleve los patrones a 
un lugar tranquilo de la casa y siéntese allí con su niño. 

 
2. Invite a su niño a jugar con usted un juego de patrones. 
 
3. Muéstrele sus tarjetas con patrones. Muestre cómo colocar los bloques sobre cada contorno y 

luego complete el patrón agregando otro bloque. 
 
4. Muéstrele a su niño dos patrones. Invítelo a escoger cuál quiere usar. 
 
5. Ofrezca la menor asistencia posible cuando él esté intentando completar el patrón.  Dígale 

algunas palabras para animarlo. Hágale preguntas para ayudarlo a comprender el patrón. 
Completaste todos los espacios vacíos. Hay un cuadrado, luego un triángulo, un cuadrado, un 
triángulo y otro cuadrado. ¿Qué vendrá después? 

 
6. Cuando haya terminado, invítelo a leerle todo el patrón completo. Anímelo a escoger otro 

patrón y a jugar otra vez. 
 
7. Permítale a su niño seguir la actividad durante todo el tiempo que esté interesado. Guarde los 

patrones para que él pueda usarlos otra vez más tarde. 
 
 
 


