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Kevin tiene coches de 
color rojo, azul y amarillo 
que alinea de una 
manera especial. Él 
piensa que su hermana 
pequeña Molly es 
demasiado pequeña para 
jugar con sus coches. 
Por suerte para Molly, 
sus padres creen que 
tiene la edad ideal para 
tener sus propios coches 
de juguete. 
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Early Math Project

Beep Beep, Vroom Vroom! 
¿Será capaz Molly de alinear los coches del mismo 
modo que Kevin? 
       
Conexiones matemáticas: 
 Patrones  Ordenar 

Actividades para hacer juntos:

• Mirar patrones con tu hijo. Pedir a tu hijo que describa el 
patrón y que diga dónde empieza a repetirse. 

• Crear un patrón simple con objetos (por ejemplo, coche, 
coche, lápiz...) y pedir a tu hijo que cree un patrón similar 
con objetos completamente distintos. 

•  Crear un patrón simple y pedir a tu hijo que continúe el 
patrón.  

• Consultar una tabla con los números del uno al cien con 
tu hijo y pregúntale qué es lo que ve. 

Vocabulario para construir conceptos matemáticos  
 rápido, izquierda, alineado, líneas, rápidamente,   
 demasiado  

Preguntas de extensión:

1. Describe los coches de Kevin. ¿Cuántos coches de color 
azul, amarillo y rojo tiene? ¿Cuántos coches tiene en 
total?

2. ¿Cuál es el color de coche que Kevin tiene más?
3. Cuando Molly estaba jugando con los coches de Kevin y 

oyó que su hermano se acercaba, volvió a colocar los 
coches en la estantería tan rápido como pudo. Ella miro 
los coches y vio que no parecían estar bien. ¿Qué 
significa que no parecían estar bien?

4. ¿Cuál es la manera especial que utiliza Kevin para 
alinear los coches?

5. ¿Cómo dispondrías cuatro coches rojos, cuatro coches 
amarillos y cuatro coches azules? ¿Puedes encontrar 
más de dos patrones que te gusten?

6. ¿De qué maneras puedes disponer un grupo de objetos 
distintos, aparte de colores? 



                	

Recursos para el proyecto de matemáticas 
tempranas:                                        
Car Patterns (English) 
Car Patterns (Spanish) 

Recursos en línea:
https://mingusmathstations.weebly.com/math-station-8-beep-beep-
vroom-vroom.html Elementary Math Work Station

Título en 
español:
no disponible 

Libros relacionados: 
The Button Box de 
Margarette S. Reid, 
Pattern Fish de Trudy 
Harris, Pattern Bugs de 
Trudy Harris
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