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Guía de Aprendizaje 

 

Patrones numéricos 

 
Estimado(a) estudiante: Al resolver esta guía de aprendizaje aprenderemos a comprender 

y descubrir patrones numéricos realizando operaciones matemáticas. Es importante que 

para resolver estas guías apliques todo lo aprendido respecto a las operaciones de 

sustracción, adición, multiplicación y división.  

Objetivos de aprendizaje: Identificar y describir patrones numéricos en tablas que 
involucren una operación, de manera manual y/o usando software educativo. 
 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 hrs. pedagógicas (90 minutos) 

 

 

 

 
 
Inicio: 
 
 
En las guías anteriores, viste y aprendiste cómo identificar y describir patrones 

numéricos en tablas que involucren una operación, tanto de adición como de sustracción. 

En esos casos,  en las tablas debías ir sumando o restando siempre la misma cantidad, 

para que se respetase el patrón.  

 

Hay otras ocasiones en que el patrón se deberá encontrar multiplicando o dividiendo 

siempre el mismo número. ¡Veamos un ejemplo! 

 

 
  

 

 

 

Asignatura: Matemática Curso o nivel: 4° Básico 

Profesor o depto: Gianna Barchiesi- Claudia Brown- Francisca Vera 

Unidad Programática: 2 Guía N° 48 

Objetivo de aprendizaje priorizado: OA 13    

Semana N° 27 Fecha:  Mies, 28 de septiembre 2020 

¿Cómo me siento para trabajar en esta guía? Colorea tu estado anímico 

 
¿Por qué creo que me siento así? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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En este caso, cada número que obtuviste de resultado lo tuviste que ir multiplicando por 2, es 

decir, escribiendo el doble del número.  

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprenderé? 

◾ A identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación.  

¿Para qué aprenderé? 

◾ Para determinar, por ejemplo, números que faltan en una secuencia. 
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¿Cómo describir patrones de multiplicación y división en tablas? 

 Lee con atención la actividad de la página 96, observa con atención los datos 

presentados y luego responde las preguntas de las letras b), c) y d) en tu cuaderno. 

 

Realiza la actividad n° 2 (a y b) y 3 (a, b, c, d y e) de la página 98 de tu texto de 

asignatura.  
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Cierre: 

 

Evalúo mi trabajo 

 

 

 

 

Corrijo mi trabajo (Respuestas)  

 

Responde 

¿Comprendo lo que es un patrón de adición y sustracción?  
 

 
 

¿Logro identificar el patrón en una secuencia? 
 
 

¿Hay algo que debo reforza sobre esta guía de aprendizaje? ¿Cómo lo sé? 
 

 

¿Qué dificultades tuviste en el desarrollo de este Tema?, ¿cómo lograste superarlas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


