
Tema 1: Relaciones numéricas en tablas

Practico

Resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado.

1. Escribe los 5 términos que siguen en cada secuencia considerando la información dada.

a. El primer término es 12 y el patrón de formación considerado es sumar 6.

b. El primer término es 100 y el patrón de formación considerado es restar 18.

c. El primer término es 5 y el patrón de formación considerado es multiplicar por 10.

2. Identifica un patrón en cada caso y escribe los siguientes 3 términos que continúan en las secuencias.

a. 24, 33, 42, 51, 60, … b. 78, 188, 298, 408, 518, … c. 310, 298, 286, 274, 262, …

3. Identifica un patrón en las siguientes secuencias y luego realiza las actividades.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 3Figura 2Figura 1

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 1 Figura 2 Figura 3

a. Dibuja la figura que continúa en cada secuencia.

b. ¿Cuál es el patrón de formación que utilizaste en cada caso?

c. Construye una tabla para cada secuencia que relacione el número de la figura con la cantidad de 
elementos. Considera desde la figura 1 hasta la figura 4.

d. ¿Cuántos elementos se necesitan para formar la figura 7 en cada secuencia? ¿Cómo lo supiste?

4. A partir del patrón de formación dado, completa las tablas que relacionan la posición de los términos 
de una secuencia con su respectivo valor.

a. Sumar 25.

Posición 
del término

Valor del 
término

1 10

2

3

4

b. Restar 2. 

Posición 
del término

Valor del 
término

1 55

3

5

7

c. Multiplicar por 3. 

Posición 
del término

Valor del 
término

1 1

2

4

5
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5. Resuelve los siguientes problemas y motívate a aprender Matemática, te podrá ayudar en  
diversas situaciones cotidianas.

a. Se quiere poner sillas para una presentación en un teatro. En la primera fila se ubican 5 sillas y se van 
agregando dos más en cada fila. Construye una tabla para relacionar los datos, ¿cuántas sillas hay en la 
fila 11?

b. Camila observa en un paradero de locomoción colectiva que la frecuencia de uno de los recorridos 
es cada 12 min. Si relaciona el tiempo que demora en pasar el bus del recorrido con una secuencia 
numérica, ¿cuál es el patrón de formación? ¿Después de cuántos minutos vio pasar el quinto bus?

6. Educación Física y Salud  Un grupo de bailarines realiza una coreografía en la cual siguen la  
siguiente secuencia. 

Yo doy dos 
pasos de baile.

Luego, yo realizo 
dos pasos más 
que el bailarín 

anterior.

Y yo daré dos pasos  
de baile más que el  

segundo bailarín, y así 
sucesivamente.

a. Construye una tabla que relacione a los 6 primeros bailarines con la cantidad de pasos que dan. Explica 
tu estrategia para determinar un patrón de formación. 

b. ¿Cuántos pasos dará el décimo bailarín? ¿Por qué?

7. Ciencias Naturales   Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición, es decir, se divide en dos transcurrido 
un determinado tiempo.  Si al comienzo hay 1 bacteria y se reproduce cada 3 s, ¿cuántas bacterias se 
tendrían después de 12 s? ¿Qué estrategia utilizaste para responder?

• ¿Pudiste identificar patrones y valores desconocidos en tablas?

• ¿Qué pasos seguiste para resolver los problemas? Compáralos con los de un compañero o una compañera.

• Daniel participó en clases levantando su mano y haciendo preguntas. Y tú, ¿cómo participaste?

Reflexiono

Sigue practicando en el cuaderno de ejercicios, páginas 42 a la 45.

Objetivo: Identificar el patrón de formación que relaciona los valores de una tabla.
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