
 

 

 

 

 

El año anterior, trabajamos con patrones numéricos en donde debíamos fijarnos cuántos 
números se saltó para escribir el siguiente  

Pueden ser ascendentes o descendentes 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTONCES 

Un patrón numérico es una regularidad que genera un grupo de números llamados 
secuencia numérica. 
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OA 13. Identificar y describir patrones numéricos en tablas que 
involucren una operación, de manera manual y/o usando software 
educativo. 
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Hoy continuaremos trabajando con patrones numéricos, pero, utilizando otras operaciones 
matemáticas para encontrar la regularidad y continuar las secuencias. 

 

I) PATRONES CON ADICIONES 

Observa el siguiente ejemplo 

 

En un almacén, hay una promoción en donde, cada vez que junten 3 tapas de bebida, podrán 
canjearla por una figura de Mario Bross.  

Es decir: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensemos 

¿Cada cuántas tapas puede canjear una figura? ___________________ 

Entonces…  

¿De cuánto en cuánto va el patrón numérico? De ________ en _________ 

¿Cuántas tapas necesitará para canjear 7 figuras? ___________________________________ 

 

 

 

¿Cuántas tapas 
necesita para 

canjear 7 figuras? 



II) PATRONES CON MULTIPLICACIONES 
 

1) Observa el siguiente ejemplo 

Juan, Sebastián y Martina juntaron dinero. Juan juntó $5.000, Sebastián juntó el doble de Juan y 
Martina, juntó el doble de Sebastián ¿Cuánto juntó cada uno? 

 

Pensemos y ordenemos los datos. 

Juan = $ 5.000 

Sebastián= El doble de Juan, es decir, 5.000 x 2= 10.000 

Martina= El doble de Sebastián, es decir, 10.000 x 2= 20.000 

ENTONCES 

JUAN = $5.000     SEBASTIÁN= 10.000     MARTINA: 20.000 

 

2) Otro ejemplo. 
 

Completando secuencias multiplicando por 2                                    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AHORA TÚ 

Resuelve las siguientes actividades 

- En el cuaderno de ejercicios páginas 47, 48 Y 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         
 

 

 

 

En la actividad 1, tienes que leer con 
atención. Fíjate en la secuencia ¿de cuánto 

en cuánto va la secuencia? ¿Cuál es el 
patrón? Luego de descubrir el patrón 

numérico, completa la tabla y responde. 

En la actividad 2, observa la cantidad de 
estrellas que hay en cada cuadro, luego 

piensa cuántas estrellas agrega cada vez. A 
partir de esa información podrás responder. 

* Para contestar la pregunta “c”, 
te recomiendo que dibujes la 
secuencia hasta conseguir el 

cuadro (figura) 8. Lo mismo para 
la pregunta “d”. 

En la actividad 1, tienes que leer con atención. Tendrás que 
utilizar la técnica del doble (x2), es decir, multiplicar por 2 el 

número anterior. Así podrás completar la secuencia y 
responder. *Para la pregunta “c”, te recomiendo que continúes 

la secuencia hasta la casilla 10. 

En la actividad 2, tendrás que guiarte por el patrón y continuar 
la secuencia. 

Ejemplo: 

 

 

En el caso de la letra “c”, tendrás que dividir el número anterior 
por 2 para poder continuar la secuencia. 

En la letra d, tendrás que dividir el número anterior por 5 
(recuerda el concepto de repartir) 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 2500:5= 500                                               5 monedas de 500. 

500:5=100                                          5 monedas de a 100. 

100:5= 20   

           20 monedas de 10. 

20:5= 4                                             4 monedas de 5.                    
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En la actividad 3, tienes que leer con atención. 
Fíjate en la secuencia de números. 

En la actividad 2, tendrás que seguir las 
instrucciones y responder según corresponda. 
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Objetivo de la claseObjetivos de aprendizaje

Identificar y describir 
patrones numéricos 

en tablas que           
involucren una        

operación

Identificar y describir patrones 
numéricos en tablas que           

involucren una operación, de     
manera manual y/o usando      

software educativo.





El año anterior, trabajamos con patrones numéricos 
en donde debíamos fijarnos cuántos números se    
saltó para escribir el siguiente 

Éstos pueden ser ascendentes o descendentes



ENTONCES
Un patrón numérico es una regularidad que genera un grupo 

de números llamados secuencia numérica.

Hoy continuaremos trabajando con patrones numéricos, pero, utilizando otras     
operaciones matemáticas para encontrar la regularidad y continuar las                

secuencias.



PATRONES CON ADICIONES

Observa el siguiente ejemplo:

En un almacén, hay una promoción en donde, cada vez   
que junten 3 tapas de bebida, podrán canjearla por una     
figura de Mario Bross. 



Es decir:
Pensemos
¿Cada cuántas tapas puede canjear una figura?
___________________

Entonces…

¿De cuánto en cuánto va el patrón numérico? De
________ en _________

¿Cuántas tapas necesitará para canjear 7
figuras? __________________________

Cada 3 tapas

3 3 

21 tapas



PATRONES CON MULTIPLICACIONES

Observa el siguiente ejemplo
Juan, Sebastián y Martina juntaron dinero. Juan juntó $5.000,                          
Sebastián juntó el doble de Juan y Martina juntó el doble
de Sebastián. ¿Cuánto juntó cada uno?

ENTONCES: JUAN = $5.000 SEBASTIÁN= 10.000 MARTINA: 20.000

Juan = $ 5.000

Pensemos y ordenemos los datos.

Sebastián= El doble 
de Juan, es decir, 
5.000 x 2= 10.000

Martina= El doble de 
Sebastián, es decir,   
10.000 x 2= 20.000



Otro ejemplo.

Completando secuencias multiplicando por 2                                   





En la actividad 1, tienes que leer con atención. 
Fíjate en la secuencia ¿de cuánto en cuánto va  

la secuencia? ¿Cuál es el patrón? Luego de      
descubrir el patrón numérico, completa la tabla 

y responde.

En la actividad 2, observa la cantidad de          
estrellas que hay en cada cuadro, luego piensa 
cuántas estrellas agrega cada vez. A partir de   

esa información podrás responder.

Para contestar la pregunta “c”, te recomiendo    
que dibujes la secuencia hasta conseguir el       

cuadro (figura) 8. Lo mismo para la pregunta “d”
.



En la actividad 1, tienes que leer con atención. Tendrás  
que utilizar la técnica del doble (x2), es decir, multiplicar   

por 2 el número anterior. Así podrás completar la              
secuencia y responder. *Para la pregunta “c”, te                

recomiendo que continúes la secuencia hasta la casilla 10
.

En la actividad 2, tendrás que guiarte por el patrón y       
continuar la secuencia.

Ejemplo:

En el caso de la letra “c”, tendrás que dividir el número     
anterior por 2 para poder continuar la secuencia.

En la letra d, tendrás que dividir el número anterior           
por 5 (recuerda el concepto de repartir)



En la actividad 3, tienes que leer con     
atención. Fíjate en la secuencia de          

números.

En la actividad 4, tendrás que seguir las 
instrucciones y responder según              

corresponda.



Ahora desarrolla las actividades     
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