
 

 

TÍTULO VIDEO: Seriaciones de números, letras y palabras jugando con rompecabezas #0095

  

AUTOR:   Mariana Leñero Solar  

GRADO Pre-escolar a Escolares 1-6.   

EDAD: 3 a 13 años y más. Dependiendo del grado de dificultad que se elija.  

DESCRIPCIÓN: 

     En este video se presenta una actividad para que los niños realicen seriaciones de números, 

letras y palabras de forma divertida. Al formar rompecabezas podrán construir series utilizando 

diferentes criterios y dificultad.  Series tales como números ascendentes y/o descendentes, de 

dos, en dos, de seis en seis… o bien, ordenar,  dependiendo de la instrucción, letras o palabras  

para posteriormente formar oraciones y/o cuentos.  

      

ÁREAS DE APOYO:       

 Habilidades del pensamiento: Seriación 

 Procesos matemáticos: seriación de números, sumas, restas y concepto de multiplicación 

 Procesos de percepción visual (cierre visual, figura fondo) 

 Procesos de lectura y escritura.  

 Procesos de atención,  autocontrol y memoria (funciones ejecutivas)  

MATERIAL: 

 Calendarios con diferentes imágenes.  

 Tijeras o guillotina  

 Plumón o estampas para poner números, letras o palabras  

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA 

1.- Se elige un calendario que ya no usen para cortarlo en tiras (dependen de la complejidad de 

la serie que cortará el número de tiras).   

2.- En cada tira, en el extremo superior o inferior,  se colocan números, letras o palabras. 

Revueltos se debe formar el rompecabezas identificando la serie que se está realizando.  

 Por ejemplo: series del 1 al 10 para ordenar de mayor a menor o viceversa.  Series de 

tablas de multiplicar en orden directo o inverso (6, 12, 18, 24…).   Adivinar cuál tabla es, 

memorizar las series.          

 Series de letras con base en el orden del  abecedario,  ya sea que estén todas o que 

falten o se repitan algunas, o bien hacer series con palabras tomando como base la primera 

sílaba o la última.  Para favorecer la expresión escrita posteriormente construir un cuento con 

esas palabras.   

      


