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PATRONES 

 

PATRONES DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 

Los patrones numéricos de adición o sustracción pueden representarse en tablas, en las 

que el patrón numérico se observa entre los datos registrados en las filas o en las 

columnas. 

Patrón numérico de adición. 

En una librería se organizan los estantes con 9 libros cada uno. ¿Cuántos libros hay en 4 

estantes?  

 

En total hay 36 libros en 4 estantes. 

Patrón numérico de sustracción 

En una caja tienen 200 palitos de helados agrupados en paquetes de 10. Si a cada uno de 

4 estudiantes se les entrega un paquete, ¿cuántos palos de helado quedarán en la caja? 

 
Quedan 160 palos de helado en la caja 

 

Nombre: _________________________________________        Fecha: ________ Puntaje:  31 

Objetivos:   Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación, de manera 

manual y/o usando software educativo. 
 Habilidades: Identificar, describir, comprender, aplicar, analizar. 

Instrucciones: 

• Debes descargar la guía y pegarla en tu cuaderno para responderla. 

• Sea claro y ordenado en tu trabajo, utiliza letra legible. 

• Sacarle una foto a la guía resuelta y enviarla por correo a:  matematicapdv2020@gmail.com 

• La guía debe ser enviada a más tardar el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE hasta las 16:00 horas 

• Esta guía corresponderá a una EVALUACIÓN FORMATIVA. 

• Se responderán las consultas a través de un correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com, en 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

• En el asunto del correo de consulta se debe indicar el NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO (a). 
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ACTIVIDAD N°1: Lee la situación, completa la tabla y responde. (5 puntos) 

En un examen se descuentan 2 puntos por cada 3 faltas de ortografía. Carolina obtuvo 26 

puntos y Rodrigo 14 puntos. ¿Cuántos errores de ortografía tuvieron cada uno? 

 

ACTIVIDAD N°2: Lee la siguiente situación y responde. (3 puntos) 

Margarita ha decidido buscar un hogar para los 12 perritos que hay en la perrera. Ella fue 

registrando sus resultados semanales en la siguiente tabla: 

                                                  Perritos que  buscan un hogar  

SEMANA QUEDAN EN LA PERRERA 

1 8 

2 4 

3 0 

 

a) ¿Cuántas semanas se demoró Margarita en encontrarles un hogar a todos los perritos? 

      Demoró _____ semanas 

b) ¿A cuántos perritos se le encontró un hogar la primera semana? 

      A ______ perritos 

c) ¿Cuál es el patrón que se observa en la tabla? 

El patrón es ____________________________________________________________  
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ACTIVIDAD N°3: Determina el patrón numérico que se ha registrado en cada tabla. 

                                       (4 puntos) 

 

ACTIVIDAD N°4: Observa la secuencia, luego, dibuja la figura 4 y responde.  

(5 puntos) 

      Figura 1                        Figura 2                       Figura 3                     Figura 4 

 

 

 

 

a) ¿Cuántos corazones se agregan a cada figura? 

___________________________________________________________  

b) ¿Cuál patrón crees que siguen las figuras? 

___________________________________________________________  

c) ¿Cuántos corazones tendrá la figura N°7 según el patrón que consideraste? 

___________________________________________________________  

d) ¿Cuántos corazones se necesitan para construir la figura 10? 

___________________________________________________________  
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PATRONES DE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 

Patrón numérico de multiplicación 

En un concurso de baile se inscribieron participantes según sus edades, como se muestra 

en la tabla. ¿Cuál es un patrón numérico que guía la cantidad de participantes del baile? 

 

 
 

Patrón numérico de división 

En un campeonato de fútbol participan 32 equipos. La siguiente tabla muestra la 

cantidad que van quedando en cada fase. ¿Cuál es un patrón numérico de la cantidad de 

equipos clasificados en cada fase? 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD N°5: Marca con un √ el patrón numérico representado y luego completa 

la tabla. (2 puntos) 
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ACTIVIDAD N°6:  Determina el patrón numéricoque se ha registrado en cada tabla. 

(4 puntos) 

 

ACTIVIDAD N°7: Marca con una cruz la alternativa correcta. (8 puntos) 

1. ¿Cuál de los siguientes números pertenece al patrón que está a continuación? 

 

2. ¿Cuál de los siguientes números pertenece al patrón que está a continuación? 

 

3. ¿Cuál de los siguientes números no pertenece al patrón que está a continuación? 
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4. En la siguiente secuencia, la diferencia entre un número y el siguiente es siempre la 

misma. 

 

5. Josefa escribió la siguiente secuencia: 

 

6. Andrés escribió la siguiente secuencia: 

 

7. Una nueva novela está causando furor. La librería del barrio pidió 5 copias en julio, 15 

copias en agosto, 45 copias en septiembre y 135 en octubre. Si el patrón continúa igual, 

¿cuántas copias de la novela deberá pedir la librería del barrio en el mes de noviembre? 

                      a) 205                  b) 405                 c) 495                  d) 525 

 


