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Reconocer el patrón 
recurrente en 

secuencias numéricas 
ascendente  y 
descendente. 

 

OBJETIVO DE LA 
CLASE 



TRABAJO DE HOY... 
 

01 

Activación de 
conocimientos 

previos. 

02 

     Reconocer el 
patrón recurrente 

en secuencias 
numéricas 

ascendente  y 
descendente. 

 

03 

Ejercitar 
juntos en el 

libro. 

04 

Jugar!!! 



Activación de 
conocimientos 

previo 

01 



¿Para que nos sirven los 
patrones? 



Elementos que se repiten 



    A   B   C 



Meta/Objetivo 
 

Reconocer el patrón 
recurrente en secuencias 
numéricas ascendente  y 

descendente. 

02 



Observemos y comentemos… 

Observa este ejemplo en la 

cinta numerada. 

+2 +2 +2 



+2 +2 +2 

¿Cuántos saltos das entre cada 

número? 

 Entonces, la regla de tu patrón es…  

Reconocer el patrón recurrente 



Ejercitar juntos en el 
libro. 

03 



CREDITS: This presentation template was 

created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

Please keep this slide for attribution. 

Páginas 

66,67,68 

y 69. 
 

TEXTO DEL 

ESTUDIANTE 

TOMO II 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


EJEMPLOS DE: 
SECUENCIAS DE NÚMEROS 

ASCENDENTES!!!! 





Reconocer el patrón recurrentes 



EJEMPLOS DE: 
SECUENCIAS DE NÚMEROS 

DESCENDENTES!!!! 



Continua la 

secuencia 

siguiendo el 

patrón. 

¡Ya sé! 

Va de 1 en 1, pero hacia 

abajo. Es lo mismo que ir 

quitando 1 a cada número. 

La regla del patrón es -1. 
¡Ahora te toca a ti! 

Reconocer patrones recurrentes 



Muy fácil, en mis 

números la regla del 

patrón es -2. 

Secuencia descendente 









PREGUNTAS 
...PREGUNTONAS!
!! 

01 ¿Qué patrones 

conocimos hoy? 

02 

03 

¿En qué se 

parecen y en qué 

se diferencian? 

¿Qué hicieron ustedes 

para aprender los 

patrones? 



NO OLVIDES!!!! 
 
 
ENVIAR LAS 
EVIDENCIAS 
DEL TRABAJO 
DE HOY... 



Tus 
aprendizajes!! 
TRABAJO 
PERSONAL 

 

CUADERNO DE 
EJERCICIOS. 

 Página 30 y 31. 



 
 
TRABAJO PERSONAL 
 
Antes de realizar el 
trabajo… 
 
1. Revisa el video que 

dejo acá. 
https://youtu.be/MWl7pbcmfo 

 
 
 

https://youtu.be/MWl7pbcmf6o




Vamos a JUGAR!!!! 



https://wordwall.net/es/resource/704890
2/secuencias-2 

https://wordwall.net/es/resource/7048902/secuencias-2
https://wordwall.net/es/resource/7048902/secuencias-2
https://wordwall.net/es/resource/7048902/secuencias-2
https://wordwall.net/es/resource/7048902/secuencias-2


FELICITACIONES 
POR TU TRABAJO 
DE HOY.... 
 
 
 
NOS VEMOS!!! 


