
  GUÍA N°7  DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO PATRONES EN TABLAS  Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa el link explicativo y realiza las actividades en línea. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio, y si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  PATRÓN  Un Patrón de una secuencia es una regla matemática que permite generar los números que la forman.  Ejemplo:     La secuencia mostrada en la tabla de números indica que la regla a seguir es sumar 8, y que el número que le sigue es 36, ya que si le sumamos 8 al anterior número obtenemos ese resultado. Al continuar la secuencia y sumar nuevamente 8 se obtiene 44.  Algunos de los patrones consisten en sumar, restar, multiplicar o dividir por un mismo número.  Las secuencias numéricas pueden ser ascendentes o descendentes; y contener una cantidad finita o infinita de números.  Veamos estos ejemplos:   Secuencia Ascendente  Secuencia Descendente      Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: OA13. Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación. Habilidades:   Identificar – Representar –  Aplicar – Argumentar y Comunicar – Resolver. Colegio San Diego Depto. Matemáticas Primer  Semestre – 2021    



 ACTIVIDAD  1.- Analiza las secuencias, descubre el patrón y completa. Indica si es una secuencia ascendente o descendente.   2.- Construye una secuencia de 6 números que inicie con 85, y su patrón sea “restar 15 a cada número”.    3.- Matías hizo una secuencia de 9 números usando un patrón, pero las tarjetas se desordenaron. Ordénalas de mayor a menor e indica ¿Cuál es la secuencia numérica de Matías? ¿Cuál es el patrón que creó Matías?  Secuencia numérica  _______________________________  Patrón__________   4.- Observa las siguientes secuencias. Cada una de ellas tiene un error. Encuéntralo y márcalo con una X.   PATRONES EN TABLA  Al ordenar datos en una tabla, podemos identificar secuencias y con esto determinar un patrón de formación.  Observa el ejemplo: Esther está leyendo un libro de 45 páginas y se ha propuesto leer todos los días la misma cantidad de páginas. Ella registró su lectura en la siguiente tabla: 



  Si observamos la tabla podemos decir que:  a.- El primer día leyó 9 páginas. b.- Al término del día 2 llevaba ya 18 páginas. c.- Ha leído todos los días la misma cantidad de páginas. d.- La cantidad de páginas diarias leídas sigue un patrón, y es sumar 9 o +9. e.- Esther cumplió el objetivo propuesto al comenzar a leer el libro, es decir leer la misma cantidad de páginas cada día.   ACTIVIDAD  1.- Lee la situación planteada, completa la tabla y responde las preguntas.   a.- Juan decide iniciar un plan de sentadillas todos los días, para mejorar su estado físico. Se propone cada día hacer más sentadillas que el día anterior.   -Describe el patrón para la cantidad de sentadillas que hace Juan cada día.   - Siguiendo el patrón, ¿cuántas sentadillas hará Juan el día 7?  b.- Martina construyó tres torres de cubos. Ella anotó el patrón. Si continúa con ese patrón, ¿cuántos cubos tendrá una torre de 7 pisos?          



 c.- Don Carlos tiene una colección de linternas, y todas usan el mismo tipo de pila.            ¿Cuántas pilas necesitan 8 linternas?   ¿Cuántas pilas necesitan 10 linternas?  ¿Cuántas pilas más necesitan 6 linternas que 4 linternas?  2.- Lee la situación planteada, construye la tabla y responde la pregunta.  a.- Lucas tiene 3 repisas con un total de 27 libros, Luego agrega una repisa más teniendo 36 libros. Si agrega 2 repisas más, ¿cuántos libros tendrá en total?  b.- El pingüino puede nadar a una velocidad de 18 kilómetros por hora. A esta velocidad, ¿cuántos kilómetros puede nadar en 3 horas?   PATRONES EN LA VIDA DIARIA  En ocasiones, sin darnos cuenta realizamos acciones o actividades donde aplicamos patrones. Por ejemplo, al hacer figuras repetidas.  Veamos un ejemplo:  Agustín hizo las siguientes figuras:  - ¿Cuál será el patrón a seguir?  - ¿Cuántos cuadrados llevará la figura 5 y figura 6?    El patrón es sumar cuadrados de manera progresiva a cada figura.           



ACTIVIDAD  1.- En el panel numérico del ascensor de un edificio se han borrado varios números.    - ¿Qué números se han borrado?  ________________________________  - ¿Cómo los encontraste?  ________________________________  -Si vas al piso 21, ¿en qué te fijas para marcar el número? _______________________________  2.- En el calendario chino cada año tiene un animal como símbolo. Hay 12 animales.   CALENDARIO CHINO   El año de la serpiente fue el 2001 y luego el 2013. El año del gallo fue el 2005.   - ¿Cuál será el próximo año del gallo?   -Explica como llegaste a la respuesta.    Imagina que naciste en el año de la serpiente. ¿Cuántos años tendrás la próxima vez que se celebre el año de la serpiente?   Puedes repasar en el siguiente link: Patrones numéricos en tablas: https://www.youtube.com/watch?v=ZpcMrYlR0vw   Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la Profesora Sheyla Henríquez al correo electrónico: s.henriquez@colegiosandiego.cl 


