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PATRONES NUMÉRICOS 

 

a. Pinta con otro color la secuencia que comienza en 4 y su patrón es 

sumar 4. ¿Qué números pintaste dos veces? Escríbelos aquí: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

b. ¿Con qué operación matemática relacionas los ejercicios 

anteriores? 
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clase 17 
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•Descubren un error en una secuencia o tabla y lo corrigen. 
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¿Cómo describir patrones de adición y de sustracción en tablas? 

Observa la siguiente tabla y complétala con los números que faltan. 

3 6 9  15 18   27  33  

 

Lo que acabas de realizar es completar los elementos que faltan en una 

tabla. 

Patrón numérico de adición 

 

Veamos más ejemplos: 

Un abuelito camina 2 kilómetros cada día. ¿Cuántos kilómetros caminará 

en 6 días? 

Kilómetros recorridos por 
un abuelito 

Dia Kilómetros 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

6 12 

 

Respuesta: En 6 días el abuelito 

caminó 12 kilómetros. 

Como puedes observar, cada día 

vamos sumando dos kilómetros. 

El patrón es sumar 2 
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Ahora practica tu. 

Observa las tablas, identifica el patrón y complétalas con los números que 

faltan. (6 puntos c/u) 

7  21   42  56  70 

El patrón numérico es: sumar 7 

 

3 9  21   39  51  

El patrón numérico es: ______________________ 

 

10 20   50 60   90  

El patrón numérico es: ______________________ 

 

 

Patrón numérico de sustracción 
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Veamos más ejemplos: 

 

Un almacén vende 3 bebidas por día. Si el primer día tenía 20 bebidas, 

¿cuántas bebidas le quedarán luego de 5 días? 

Bebidas vendidas por un 
almacén 

Día Bebidas 

1 20 

2 17 

3 14 

4 11 

5 8 

 

Ahora practica tu. 

Observa las tablas, identifica el patrón y complétalas con los números que 

faltan. (6 puntos c/u) 

24 22  18  14  10   

El patrón es: restar 2 

 

95  75  55   25 15  

El patrón es: _____________________________ 

 

40 36  28   16   4 

El patrón es: ____________________________ 

 

Ahora para seguir practicando, realiza los ejercicios 2 y 3 de 

la página 94 de tu libro. (10 puntos) 

Cada día se van restando tres 

bebidas. 

El patrón es restar 3 

Respuesta: Luego de 5 días al 

almacén le quedan 8 bebidas 


