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Dear families: There are all kinds of patterns. Once you
recognize
pattern,
you patterns
can predict what
comes next
or
Soundacan
make
too—clap,
stomp,
find
whatstomp,
is missing.
Havestomp...
fun with Clap
your child
noticingas
clap,
clap,
andbystomp
the patterns around us that you can see, hear, or touch.
youmusic,
say art,
thebuildings,
pattern!
You can look inas
books,
and even on
your own clothes or the school schedule (5 school days, 2
Eldays,
sonido
también
crear patrones
home
5 school
days, 2 puede
home days).

¡Éstas figuras repetidas forman un patrón!
Rectángulo grande, pequeño, pequeño, grande,
by Kristen Reed & Jessica Young
pequeño, pequeño…
Book/Libro 5 ¿Qué le sigue?

—aplauso, pisada fuerte, aplauso,
Queridas
familias:
Hay patrones
de todos
tipos. Una
vez que
pisada
fuerte…
¡Aplaude
y pisa
fuerte
reconoces un patrón,
puedes
adivinar
le sigue o que le
mientras
dices
el que
patrón!

El sonido también puede crear patrones
—aplauso, pisada fuerte, aplauso,
pisada fuerte… ¡Aplaude y pisa fuerte
mientras dices el patrón!

¡El día y la noche se repiten en un patrón
también! Justo como este sol y esta luna.
¿Puedes adivinar que le sigue?

falta. Diviértase con su hijo/a identificando los patrones en
su entorno que puedan ver, escuchar, o tocar. Pueden ver en
libros, música, arte, edificios, e incluso su propia ropa o el
horario escolar (5 días de escuela, 2 días en la casa, 5 días
en la escuela, 2 días en la casa).

Name/Nombre__________________

Day and night repeat like a pattern too!
Just like this sun and moon.
Can you tell what comes next?

Sound can make patterns too—clap, stomp,
clap, stomp, clap, stomp... Clap and stomp as
as you say the pattern!
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Learn more about math for young children @EarlyMathEDC or www.ym.edc.org.
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These shapes repeat in a pattern!
Big rectangle, little, little, big, little, little...
What comes next?

Dear families: There are all kinds of patterns. Once you
recognize a pattern, you can predict what comes next or
find what is missing. Have fun with your child by noticing
the patterns around us that you can see, hear, or touch.
You can look in books, music, art, buildings, and even on
your own clothes or the school schedule (5 school days, 2
home days, 5 school days, 2 home days).

Now, it’s your turn.
Draw a pattern here!
Ahora te toca a ti.
¡Dibuja un patrón aquí!

Queridas familias: Hay patrones de todos tipos. Una vez que
reconoces un patrón, puedes adivinar que le sigue o que le
falta. Diviértase con su hijo/a identificando los patrones en
su entorno que puedan ver, escuchar, o tocar. Pueden ver en
libros, música, arte, edificios, e incluso su propia ropa o el
horario escolar (5 días de escuela, 2 días en la casa, 5 días
en la escuela, 2 días en la casa).
Teacher
Stamp
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Ahora te toca a ti.

figuras repetidas
¡Éstas ¡Dibuja
un patróntambién
aquí! forman
un patrón!
Triángulo, rombo, triángulo, rombo….
¡Uh oh, falta una figura! ¿Lo que falta?

Name/Nombre__________________
by Kristen
Reed
Young
¿Qué
le& Jessica
sigue?
Book/Libro 5

Un patrón se repite en cierta forma tales,
como circulo, cuadrado, circulo, cuadrado…

Dear families: There are all kinds of patterns. Once you
recognize a pattern, you can predict what comes next or
find what is missing. Have fun with your child by noticing
the patterns around us that you can see, hear, or touch.
You can look in books, music, art, buildings, and even on
your own clothes or the school schedule (5 school days, 2
home days, 5 school days, 2 home days).

A pattern repeats in a certain way, like
circle, square, circle, square, circle, square…
What comes next?
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too!
repeating
These shapes
These make
shapesa repeat
in apattern
pattern!
rhombus….
triangle,
rhombus,
Triangle,
Big rectangle,
little,
little, big,
little, little...
is missing!
Uh oh, a shape
What
comesWhat
next?is missing?

¡Éstas
¡Éstas figuras
figurasrepetidas
repetidastambién
forman forman
un patrón!
un patrón!
Rectángulo grande,
pequeño, pequeño, grande,
triángulo,
Triángulo,
pequeño,rombo,
pequeño…
¿Quérombo….
le sigue?
¡Uh oh, falta una figura! ¿Lo que falta?
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Queridas familias: Hay patrones de todos tipos. Una vez que
reconoces un patrón, puedes adivinar que le sigue o que le
falta. Diviértase con su hijo/a identificando los patrones en
su entorno que puedan ver, escuchar, o tocar. Pueden ver en
libros, música, arte, edificios, e incluso su propia ropa o el
horario escolar (5 días de escuela, 2 días en la casa, 5 días
en la escuela, 2 días en la casa).
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Un patrón se repite en cierta forma tales,
como circulo, cuadrado, circulo, cuadrado…
¿Qué le sigue?

repeating
make
These shapes
Now,
it’s ayour
turn. pattern too!
rhombus….
triangle,
rhombus,
Triangle,Draw
a pattern
here!
Uh oh, a shape is missing! What is missing?
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A pattern repeats in a certain way, like
circle, square, circle, square, circle, square…
What comes next?
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Teacher
Stamp

3

7

Day and night repeat like a pattern too!
Just like this sun and moon.
Can you tell what comes next?
¡El día y la noche se repiten en un patrón
también! Justo como este sol y esta luna.
¿Puedes adivinar que le sigue?
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