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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: - Asocio, comparo, cuantifico y construyo series con números, figura y 

objetos, en diferentes contextos y con diversas representaciones a partir de 

situaciones dadas 

- Establece diferencias y similitudes en los avances de tecnológicos de uso 

cotidiano con los de épocas pasadas.  

DBA: - Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la 

variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos  

- Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, 

ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, 

económicos, entre otros. 

COMPETENCIAS: -  Reconozco y describo regularidades y patrones en distintos contextos 

(numérico, geométrico, musical, entre otros).  

- Identifica y describe artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban 

en épocas pasadas. . 

OBJETIVO: - Identifico el patrón, la igual y diferencia dentro una serie de objetos, 

figuras e imágenes y logro construir secuencias utilizando un patrón.   

-Comparo los artefactos tecnológicos de hoy con los de épocas pasadas 

identificando sus diferencias y similitudes   

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad: los números cuantifican y son símbolos. 

Cambio: los objetos matemáticos son susceptibles a cambios o 

modificaciones 

TEMA: Patrones - Igualdad y diferencias graficas - Avances tecnológicos  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 

2021 

2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

 

 

 AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una   

profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a 

cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún 

momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 

pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su 

pueblo. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: PATRONES - IGUALDAD Y DIFERENCIAS GRAFICAS - AVANCES TECNOLÓGICOS  

 

 

Hola queridos niños de la fraternidad de primero hoy 

comenzaremos un viaje al mundo divertido de las 

matemáticas donde conoceremos todos sobre los 

números y su relación con el entorno que me rodea…... 

Prepárate para este gran viaje……   

 

Hoy exploraremos en nuestro mundo matemático todo 

sobre los objetos y sus características, todos los día nos 

encontramos rodeados de muchos objetos e imágenes 

en las que podemos identificar características como el 

color, tamaño y forma. 

 

 

 

Cuando observamos detenidamente dos objetos en ellos podemos encontrar igualdades 

y diferencias. Pero te estarás preguntado ¿qué es la igualdad y la diferencia?  
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Cuando hablamos de igualdad no referimos a las 

similitudes que puedes encontrar entre imágenes y 

cantidades cuando nos referimos a diferencias es 

aquello que le falta a una imagen o cantidad para ser 

igual a la otra. 

 

 

 

 

Acá podemos observar dos imágenes en ella podemos encontrar similitudes o diferencia 

nombremos algunas.   

              

 

                                                                     

       diferencias:  

- La mancha café.  

- La punta de la nariz.  

- La macha blanca.   

 

 

 

    similitudes:  

- son equinos  

- tiene cuatro patas  

-  tienen patrones 

 

 

 

 

esto no lleva a otro tema que es muy divertido en el mundo matemático, los Patrones y 

las series  

 

¿Qué es una serie? ¿Y un patrón? Te estrás preguntando, 

acompáñame y aprenderemos a descubrir series y patrones. 

 

Hablar de patrones es hablar de órdenes o reglas. 

 

Los patrones están en todas partes y ser capaz de encontrarlas es 

una habilidad esencial. 

 

Solo con observar a tu alrededor puedes encontrar conjuntos de 

elementos que estén dispuestos de una determinada manera y siguiendo una regla. 
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Observa la imagen y en ella ¡Puedes encontrar patrones!  

 

 

Ahora observa tu casa y encuentra un 

patrón. 

 

Los patrones pueden ser de repetición 

o de recurrencia, pero hoy vamos a  

profundizar sobre los primeros.  

 

 

 
Imagen tomada de Google  

Los patrones de repetición Son aquellos en los que los distintos 

elementos son presentados en forma continua, aplicando alguna 

regla ya sea en su forma, color, tamaño incluso de su movimiento. 

 

por lo que con casi todo lo que nos rodea podríamos crear un 

patrón por ejemplo con los artefactos tecnológicos que se usan 

ahora y que no se usaban en época pasada como el celular, los 

plasmas, los mp3 y los portátiles… 

 
 Imágenes tomadas de Google  

 

¿Qué artefacto continúa en esta secuencia de objetos tecnológicos? 

…… 

   

 

 ….¡Muy bien! el celular es el artefactos tecnológico que continua, 

ahora cuéntale a tus padres ¿cuál de ellos no te fue tan 

conocido?.  

 

Sabias que la tecnología ha venido cambiando con el pasar de 

los años, el televisor que hoy conoces no era igual en el tiempo en 

que tus padres o tus abuelos eran niños habla con tus padres sobre 

cómo eran esos aparatos tecnológicos de su infancia y te darás 

cuenta de que estos han venido transformándose con el fin de 

hacer cada vez más fácil la vida de los seres humanos.  

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-SF-DR-EA Página 5 de 10 

Ahora haciendo uso de los que aprendimos en nuestra guía podemos reconocer algunas 

diferencias y similitudes de estos artefactos tecnológicos comparando las imágenes de un 

televisor, radio o computador antiguo con el que tu conoces hoy en día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Vamos a ver algunos ejemplos de patrones repetitivos con los que te puedes encontrar  

 

AB: se repiten dos elementos alternadamente. 

 
 

ABC: se repiten tres elementos alternadamente. 

 
 

 

AAB: se repite dos veces un mismo elemento y a continuación otro. 
 

 

.  
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AABB: se repite dos veces un elemento y a continuación dos veces otro.

1 

 

       ¡ Ya eres un experto en descubrir patrones ahora vamos a 

practicar un poco!  

 

 

 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Llego el momento de poner en práctica todos los temas explorados en esta guía de 

estudio comencemos… 
 

1.  Encierre en un círculo el grupo de  imágenes que se repiten y que forman un patrón de 

repetición: 
 

 

 
1 https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/series-y-patrones/  

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/series-y-patrones/
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Imagen tomada de Google  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Recorta de revistas o dibuja en fichas de papel artefactos tecnológicos antiguos y modernos y 

crea una secuencia con ellos siguiendo un patrón.  (Pégala en tu agenda) 

 

 

3. Observa las imágenes de los payasos y encierra con rojo las diferencias que hay entre ellas y 

tacha con una X negra tres similitudes.   

 

Imagen tomada de Google  
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay trabajo en el libro.   
 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co1/M/M_G01_U05_L02/M_G01_U05_L02_03_01.h
tml 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U05_L02/M_G01_U05_L02_03_
03.html 
 

 
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=Pfbup5hu7FU 
https://www.youtube.com/watch?v=wokVaH9bZXY 
https://www.youtube.com/watch?v=GmPbxxQdVgA 
https://www.youtube.com/watch?v=UPUveQlGmks 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
COLOR - SÍMBOLO - IMAGEN  

Color: Escoge un color que represente el tema. 

Simbolo: Crea un simblo que represente el tema.    

Imagen: Dibuja o recorta una imagen que represente el tema.  

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U05_L02/M_G01_U05_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U05_L02/M_G01_U05_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U05_L02/M_G01_U05_L02_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U05_L02/M_G01_U05_L02_03_03.html
https://www.youtube.com/watch?v=Pfbup5hu7FU
https://www.youtube.com/watch?v=wokVaH9bZXY
https://www.youtube.com/watch?v=GmPbxxQdVgA
https://www.youtube.com/watch?v=UPUveQlGmks
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