
 

 

RESPUESTAS GUÍA N°7 DE MATEMÁTICA 5° BÁSICO 

PATRONES EN TABLAS 

 

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 
 
154-254-354-454-554-654-754-854-954 
 
Patrón +100 o sumar 100 
 

 
4.- Observa las siguientes secuencias. Cada una de ellas tiene un error. Encuéntralo y márcalo con una X. 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 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.- 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. 
El patrón es +3 o sumar 3 
 
- Siguiendo el patrón, ¿cuántas sentadillas hará Juan el día 
7? 
Juan hará el día 7 en total de 28 sentadillas. 

 
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?  
Necesitan 24 pilas. 
¿Cuántas pilas necesitan 10 linternas? 
Necesitan 30 pilas. 
¿Cuántas pilas más necesitan 6 linternas que 
4 linternas? 
Necesitan 6 pilas más. 

 
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? 

 
 

ACTIVIDAD 

 
1.- En el panel numérico del ascensor de un edificio se han borrado varios números.  

 
 
- ¿Qué números se han borrado?  
16-17-18-19-20-21-22-23-24-26. 
- ¿Cómo los encontraste?  
Aplicando el patrón + 3 o sumar 3. 
 
-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? 
El próximo año del gallo será en 2017. 
 
-Explica como llegaste a la respuesta. 
Aplicando el patrón más o sumar 12. 

 
Imagina que naciste en el año de la serpiente. ¿Cuántos años tendrás la próxima vez que se celebre 
el año de la serpiente? 
Si nací en 2013, la próxima vez que se celebre el año de la serpiente tendré 12 años. 

 

 
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  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpcMrYlR0vw

