
Patrones y secuencias4
Lección 1

Unidad

Patrón de formación y secuencias

1. Identifica un patrón en cada secuencia y luego completa con los términos que faltan.

a. 3, 6, 9, 12,   ,    ,   

Patrón: 

b. 400 000 000, 40 000 000, 4 000 000, 400 000,   ,    ,   , ...

Patrón: 

c. 3, 6, 12, 24,   ,    ,   

Patrón: 

2. Cuenta de 10 en 10 y completa la tabla.

Cantidad de dedos de las manos de un grupo de personas

Cantidad de personas 1 2 3 4 5

Cantidad de dedos 10

3. Completa cada tabla. Luego, escribe la regla que utilizaste en cada caso.

a. Cantidad de páginas de los ejemplares de un libro

Cantidad de ejemplares 1 2 3 4 5

Cantidad de páginas 200

Patrón: 

b. Perímetro de un triángulo equilátero

Medida de uno de sus lados (cm) 1 3 5 7 9

Perímetro (cm) 3 9

Patrón: 
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4. Completa cada tabla y luego responde.

a. Una barra de cereal cuesta $ 250.

Precio de las barras de cereal

Precio ($) 250 500 750 1 000 1 250

Cantidad de barras de cereal 1

• ¿Cuál es el costo de 10 barras de cereal?

• ¿Cuál es el costo de 20 barras de cereal?

• ¿Cuántas barras de cereal se pueden comprar con $ 2 000?

b. Una persona trota semanalmente 12 km.

Cantidad de kilómetros recorridos

Cantidad de semanas 1 3 5 7 9

Kilómetros recorridos 12

• ¿Cuántos kilómetros recorre en 6 semanas?

• ¿Cuántas semanas tarda en recorrer 120 km?

c. Alex pidió prestado a sus padres $ 600 para comprar láminas para su álbum. Les devuelve parte 
del préstamo cada semana. La tabla muestra cuánto debe después de pagar la misma cantidad 
cada semana.

Devolución del dinero prestado 

Semana desde la compra 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Deuda ($) 600 580 560 540

• ¿Cuál es el monto de la deuda que está pagando Alex cada semana?

• ¿Cuánto le quedará por pagar en la semana 10?
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