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El día de hoy 
trabajaremos con 
los PATRONES y 

SECUENCIAS 
NUMÉRICAS en 

tablas. Observa el 
siguiente video para 

iniciar 
https://www.youtube.
com/watch?v=iJdZRm

ghWlw

¿Qué son las 
secuencias?

¿Qué son los 
patrones?

¿Cómo 
puedo 

descubrir un 
patrón?



Las secuencias numéricas corresponden al ordenamiento de números que se 

repite manteniendo un PATRÓN numérico.

Los patrones numéricos corresponden a la regla o modelo que debe seguir la secuencia 

en cada uno de sus término. Es la operación matemáticas que debo utilizar

Estos patrones pueden ser Ascendentes o Descendentes.

ASCENDENTE (los números van de 
menor a mayor)

Adición (sumar) se utiliza la suma 
cuando entre un término u otro hay 

poca distancia

Multiplicación; se usa la 
multiplicación cuando entre un 

término u otro hay mucha distancia.

DESCENDENTE (los números 
van de mayor a menor)

Sustracción (resta) se utiliza la 
resta cuando entre un término 

u otro hay poca distancia

División; se usa la división 
cuando entre un término u 
otro hay mucha distancia.



¿Y cómo 
organizamos 

estas secuencias 
en tablas?



Ejemplo Tabla correspondiente

◦ Eduardo está planificando 
ahorrar dinero para 
comprar un regalo para su 
mamá por su 
cumpleaños. Para ello, se 
ha propuesto ahorrar 
cada semana el doble de 
dinero de la semana 
anterior. 

◦ En esta tabla
organizamos los ahorros
de Eduardo según las 
semanas ¿se ve
ordenado verdad?

Las tablas me permiten organizar de mejor manera los datos numéricos 
que voy obteniendo. 



Ejemplo Análisis

Eduardo está 
planificando ahorrar 

dinero para comprar un 
regalo para su mamá por 
su cumpleaños. Para ello, 
se ha propuesto ahorrar 

cada semana el doble de 
dinero de la semana 

anterior. 

• En este ejemplo hay una
palabra clave “el 

doble” que pertenece a 
un concepto
matemático, 

inmediatamente debes
asociar esta palabra 

con una multiplicación
x2 en cada semana.

¿Cómo podemos descubrir cual fue el patrón que utilizamos en el 
ejemplo anterior?



Por lo tanto, en cada semana debo 
multiplicar x 2.
Sería algo como esto..

500 x 2  semana 1
1000 x 2 semana 2
2000 x 2 semana 3
4000 x 2 semana 4
8000 x 2 semana 5
16000 x 2 semana 6

Entonces el patrón en 
esta secuencia numérica 

sería multiplicar x 2



Para descubrir el patrón
considera lo siguiente

Observa muy 
bien los 

números que te 
dan en la 
secuencia 

Piensa que 
todos los 

términos de la 
secuencia se 
relacionan 

entre sí

Recuerda que la 
secuencia 
puede ser 

ascendente o 
descendente

No olvides los 
conceptos 

matemáticos 
claves para 

saber si se está 
sumando, 
restando, 

multiplicando o 
dividiendo.

Utiliza tablas 
para organizar 

los datos 
numéricos.

Si tienes duda, 
contáctame. 



Recordemos siempre fomentar la 
autoestima en nuestro niñ@s con 

mensajes positivos. 


