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5°BÁSICO GUIA N° 26 DE MATEMATICA  

RECUERDA: 

Si se conoce el patrón de formación de una secuencia numérica, es posible calcular y predecir otros términos 

que formen parte de ella. 

Ejemplo:   En la siguiente secuencia numérica :    8 , 11 , 14  ,  17 ,  20 , ____, _____ , _____,  _____ ,  __?___ 

¿Qué número correspondería al décimo término?   ______________ 

Al analizar la secuencia, se deduce que el patrón de formación es  “+3”  ;  o  bien ;  “sumar  3” al término 
anterior. 

Entonces:     20 + 3 = 23 ;          23 + 3 = 26 ;             26 +  3  =  29  ;          29  +  3  =  32 ;           32  +  3  = 35 

Respuesta:  Al décimo término le corresponde  el número  35 

 

Ejercicios de aplicación: 

1.- Escribe una secuencia numérica hasta el décimo término que cumpla con la condición dada. 

a) Comienza con el número 105 y el patrón es “restar 2” 

          

 

b)  Comienza con el número 2 y el patrón es “sumar 2” en los cinco primeros términos. Luego, el  sexto 

término es 1 y el patrón es “sumar 3” 

          

 

2.-Completa y encuentra la posición o lugar que ocupa el término descrito en cada secuencia numérica. 

a)  El número 19  en la siguiente secuencia 

corresponde a la posición_________ 

1,  3 , 5 , 7 , 9 ,  ______________________________ 

b) El número  484  en la siguiente  secuencia 

corresponde a la posición_________ 

547, 540 , 533, 526, ___________________________ 

 

Nombre  N° de lista  

Curso 5° Básico A-B-C Fecha Semana del 12 de octubre al  16 de octubre.   

Objetivo de Aprendizaje 

     OA 14. Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones.  

 

Contenidos Habilidades 

 Patrones y su regla de formación. 
  Aplicar , comunicar, argumentar  y analizar. 



1.- Resuelve los siguientes problemas  

a)  Benjamín hizo 4 abdominales el lunes, 7 abdominales el martes, 11 abdominales el miércoles y 16 

abdominales el jueves. Siguiendo el patrón, ¿cuántos abdominales hará Benjamín el sábado? 

Días  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado 

Abdominales       

 
RESPUESTA: _____________________________________________________________________________ 
 

b) 

 

 ¿Cuál es el patrón de formación que hay entre las figuras? 

_____________________________________________________________________________ 

 Completa la siguiente tabla. 

 

 

c) Nicolás  afirma que el término en la posición  15 de la siguiente secuencia es 65. ¿Es correcto lo que afirma? 

Comprueba completando la secuencia. 

 5 , 9 , 13 , 17 ,  ____, _____,_____;_____;_____,______,_____,_____,______,______,_____ 

 

Respuesta: ______________________________________________________________________________ 

 

 

Ahora debes continuar trabajando en el libro de ejercicio y resolver las  siguientes páginas:  39, 40 y 41 

 

RECUERDA: Puedes consultar  al correo: 

         agricastroespina@hotmail.com 
           Los días miércoles desde  las  15.00 a las  16.30 HRS.                    

                         

 

 

FELICITACIONES!!! 

Tarea finalizada  

 

 

 

 

FELICITACIONES…. 



    ESTIMADOS ALUMNOS (AS):     Resuelve  y luego enviar al correo    sólo está hoja de la guía   

     para   ser  corregida.  Los cursos de  5° “A”  y  “B” a este correo:    agricastroespina@hotmail.com 

            y  para el   5° “C”  al siguiente correo: abustamante@sanfernando college.cl 

 

NOMBRE: _____________________________________________________       CURSO: _____________    

 

                                                     TICKET   DE  SALIDA  GUÍA  N°  25 y 26 

1.- Identifica el patrón que siguen los números de la tabla y complétala. 

 

 

2.- Escribe los siguientes tres términos que continúan en cada secuencia siguiendo un patrón. 

a)  20  ,  60 ,  180, 540 , ______, ________, _________ b)  34 , 47, 60,  73 , ________, _________, _________ 

 

3.- Escribe los cinco primeros términos de cada secuencia considerando la información dada. 

a) El primer término es 45 y el patrón de formación es multiplicar por 10. 

      

 

b)  El primer término es 729  y el patrón de formación es dividir por 3. 

      

 

4.-  Resuelve el siguiente problema. 

 

mailto:agricastroespina@hotmail.com

