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 Contenido  

DBA 
Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y 

resta) y resolver problemas aditivos. 

LOGRO 

- Comprendo y analizo cualitativamente datos referidos a situaciones del 

entorno escolar, representándolo en tablas de conteo y pictogramas.  

  

- Establezco relaciones entre la materia prima y el procedimiento de 

fabricación de algunos productos de mi entorno. 

 

COMPETENCIA 

- Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del 

entorno escolar. 

 

OBJETIVO 

- Comprender el concepto de las series numéricas, realizando 

conteos (de uno en uno, de dos en dos, etc.) iniciando desde 

cualquier número. 

- Utilizar materia prima como cartón y papel en la fabricación 

herramientas didácticas.  

CONCEPTO Función y relación  EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA 
Series numéricas  FECHA DE 

PUBLICACION 

4 de mayo  

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA 15 de mayo  

Buenas tardes niños y padres de familia. Esta guía de trabajo aborda el tema de series 

numéricas siguiendo un patrón y un orden accedente y descendente. Para comprender el 

tema vamos a realizar los siguientes pasos: 

1. Leeré la información del contenido con ayuda de mis padres y la escribo en la 

agenda de forma organizada.  

2. Observare el video enviado al grupo de WhatsApp para despejar dudas acerca del 

tema. 

3. En la agenda dibujo y desarrollo la rutina de pensamiento, respondiendo las 

preguntas en cada cuadro  

4. Realizo el material de apoyo sugerido para practicar en casa las series numéricas de 

uno en uno, de dos en dos y de tres en tres etc., practicaremos cada día por 10min 

5. Al finalizar la guía voy al taller integral y resuelvo los ejercicios de series numéricas 

utilizando el material elaborado. 

¿Sabrías decir cuál es el número que continúa en esta serie? 2,4,6,8, ¿? 

Comprender las series numéricas y como están conformada te ayudaran a descubrir la 

respuesta a esta pregunta. 

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.  

Dibuja una carta para tu mamá, abuela o hermana como referente más cercano de nuestra 

buena madre. 
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 LAS SERIES NUMÉRICAS 

Las series numéricas son un grupo de números ordenados, que guardan una 

relación consecutiva entre sí, de ese modo una serie numérica puede ir de un 

número hasta otro de 1 en uno, de dos en dos, o de acuerdo a la serie que se 

elija. Los elementos de una serie numérica son: 

Los Términos: Son cada uno de los números que están presentes en la serie 

numérica  

El patrón:  El patrón es la cantidad que deberás ser fija al sumar o restar. 

Las series numéricas pueden ser: 

• Ascendentes es cuando la serie va en aumento de menor a mayor y la 

cual realizamos sumando a los números de la serie el mismo patrón. 

Ejemplo: 

Termino     1            2             3       …….. 

                                         1          +1           +1 

                     Patrón  

                     2            4             6        …….. 

                                           +2           +2           +2 

                       Patrón  

 

•  Descendientes es cuando la serie va disminuyendo de mayor a menor 

y la cual realizamos restando a los números de la serie el mismo patrón. 

Ejemplo  

                         10         7           4    …..   

                             -3          -3         -3      

                           30        25          20          15           …….. 

                                                -5          -5           -5           -5                   

 

 

 

 

 

mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:smfrankyd@fmsnor.org


 
 

GUIA DE ESTUDIO N°1 

DOCENTE Jenny Marcela González Pico 

ymgonzalezp@fmsnor.org 

Darleny Rincón Briñez 

glrinconb@fmsnor.org 

Sandra milena Franky Ducuara 

smfrankyd@fmsnor.org 

ÁREA Matemáticas  

E-MAIL  GRADO 1-1,1-2,1-3 

 

Elaborado por Jenny Marcela González Pico- Darleny Rincón Briñez -Sandra milena 

Franky Ducuara 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 Si te encontraras con un problema como estos lo primero que debes hacer es 

identificar el patrón que en este caso es +1 es decir que los números que sugerían 

son 12,13, 14 15,16, Analiza ¿Cuál es el patrón de la siguiente serie?  Y ahora 

identifica los números siguientes.        

Antes de realizar los ejercicios de practica recuerda observar el video enviado por 

WhatsApp para profundizar el tema y despejar las dudas 
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Te invitamos 

a que 

realices el 

siguiente 

organizador 

gráfico, 

teniendo en 

cuenta la 

información 

dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en tu agenda y resolver, 

para anexar en el taller integral que enviaran a su profesor) 

   

 

Practiquemos las series  

Elaboro con ayuda de mis padres el siguiente material didáctico para 

practicar las series numéricas 

1. Materiales  

2. Hojas blancas  

3. Colores  

4. Tapas o un elemento con el que pueda sumar o restar  

 Instrucciones de elaboración  

Recorto cuadros de 10 cm por 10cm, en cada cuadro escribo un número 

comenzando desde el uno hasta completar la serie hasta el 50. Cuida este 

material ya que nos servirá para otras actividades y temas 

                Ejemplo  

   

 con el material realizo los siguientes ejercicios 

sobre la mesa organizo las siguientes series utilizando las fichas y las tapas u otro 

elemento para contar para contar 

• 1 a 20 de forma ascendente siguiendo el patrón de 1 

• 1 a 20 de forma descendente siguiendo el patrón de 1 

• 20 al 30 de forma ascendente siguiendo el patrón del 2 

• 30 al 50 de forma descendente siguiendo el patrón del 5 

Veamos cómo puedes jugar  

Ejemplo  

 

                      

 

                                         

     El Niño debe ir arrastrando las tapas hacia el siguiente numero                

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
https://www.adaptedmind.com/ 

https://vedoque.com/html5/matematicas/SerieNumerica/ 

Observo el video enviado por el WhatsApp para despejar dudas y profundizar el tema de las series. 

1 2 

1 2 3 
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                   Ejemplo                    Ejemplo Ejemplo 

                    Que los numeros se cuentan           ¿Cómo contar de dos en dos?                Que es una serie numerica   

                     De uno en uno 

 

                     Realiza minimo  2 enunciados por cada cuadro  
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