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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: -comprende y analiza cualitativamente datos referidos a situaciones del 

entorno escolar, representándolo en tablas de conteo y pictogramas, 
empleando operaciones de sustracción y adición en las resoluciones de 

problemas.  

DBA: -Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes 

contextos y con diversas representaciones.                        
-Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y 
resolver problemas aditivos. 

COMPETENCIAS: -Clasifico y organizo datos de acuerdo con sus cualidades y atributos y los 
presento en tablas.   
-Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. 

OBJETIVO: -Comprendo y formulo secuencias numéricas con un patrón diferente a uno.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: Cada elemento del entorno es susceptible de ser representado en el 
lenguaje matemático.  

Función: Las matemáticas ayudan a cuantificar y comprender el entorno. 

TEMA: Decenas Completas y Secuencias Numéricas Con Patrones Diferentes 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

La sencillez es un valor por el que manifestamos nuestras 

relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas y directas, 

decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que 

decimos, honestas, fruto de la unidad entre pensamiento y 

corazón, carácter y acción, respetuosas de la dignidad y libertad 

de las personas. Durante esta semana queremos invitarte para 

que agradezcas a tus padres, profesores o familiares una ayuda 

que hayan tenido contigo y que fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz de 

disfrutar de las pequeñas cosas y también las agradece. 
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GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: DECENAS COMPLETAS Y SECUENCIAS NUMÉRICAS 
CON PATRONES DIFERENTES 

Hola, mis pequeños niños cada vez nos sumergimos mas en este 

mundo de los números y cada vez vamos creciendo y afrontando 
nuevos retos, en este gran viaje hemos aprendido mucho sobre las 
secuencias y en el especial sobre las secuencias numéricas teniendo 

siempre como referente el número 1, pero ¿Sabrías decir cuál es el 

número que continúa en esta serie? 2,4,6,8, ¿? 
 

Comprender las series numéricas más a fondo y de cómo están conformadas te ayudaran 

descubrir este número. 

 

Recuerda que 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 a 
otro, no solo de 1 en 1, sino que también de dos en dos, o de acuerdo con el patrón que se 
elija. Conozcamos los elementos de una serie numérica  
 
Los elementos de una serie numérica  
 
Términos: Son cada uno de los números que están presentes en la serie numérica   

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 realizamos 

sumando a los números de la serie el mismo patrón. 
            
  Ejemplo: 
 
 
 
 
 

Descendentes es cuando la serie va disminuyendo de mayor a menor y la realizamos 
restando a los números de la serie el mismo patrón. 
 
                     Ejemplo:      
 

 

 
Hay una secuencia numérica que ya conocemos y que hemos venido aprendiendo donde 

el patrón es el 10 ¿sabes de cuales estoy hablando?...... 
  

….. si de las decenas completas recordémosla rápidamente con este juego.  

Términos 

Patrón  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró: Fraternidad Primero Página 3 de 5 

Mario necesita llegar a la vida extra para poder continuar en 

su misión de rescatar a la princesa, para poder llegar debe 

descubrir cual es número que continua si vamos sumando o 

aumentando de 10 en 10, ayuda a Mario en esta prueba… tú 

puedes  

Eres un gran amigo por ayudar a Mario 
con su reto. Además, nos hemos 
divertido montones recolectando 
monedas y la vida para Mario y todo 
gracias a que hemos comprendido 
muy bien las series numéricas y ya 
conocemos muy bien las decenas 

completas. 
Ahora veamos algunos otros ejemplos de series numéricas descubramos los 
patrones con las que estas formadas.   
  

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Podemos observar en esta serie numérica que el patrón es 
____ y que comienza a partir del número______ y es una 
secuencia ______________________. 

 

Podemos observar en esta serie numérica que el patrón 

es ______ y que comienza a partir del número _____ y es 
una secuencia____________________. 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Elaboro con ayuda de mis padres el siguiente material didáctico para practicar                    las series 
numéricas 
 

Materiales: Hojas blancas, Colores, Tapas o un elemento con el que pueda sumar o restar 
 
Instrucciones de elaboración 
Recorto cuadros de 10 cm por 10 cm, en cada cuadro escribo un número comenzando 
desde el 1 hasta completar la serie hasta el 99. Cuida este material ya que nos servirá para 
otras actividades y temas. 
 
Sobre la mesa organizo las siguientes series utilizando las fichas y las tapas u otro elemento 
para contar para contar, veamos cómo puedes jugar 

 
20 al 30 de forma ascendente siguiendo el 
patrón del 2 
 
80 al 64 de forma descendente siguiendo el 
patrón del 4 

1 2 3 
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LAS PALABRAS CLAVES DE LA SEMANA SON:   
 
 

 

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.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_
12.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_
14.html 

 
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=HLE4UCgMj_M 
https://www.youtube.com/watch?v=hrZY5nxyJ_U&t=63s 
https://www.youtube.com/watch?v=7aqQIo_tnw0 
https://www.youtube.com/watch?v=ma_Pz939QSU 

 

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. 

Rutina de pensamiento Antes pensaba que – Ahora pienso   
 
 

Antes 

pensaba 

que… 

 

Ahora pienso 

que … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Patrón  Ochenta Cincuenta  Treinta  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L02/M_G01_U01_L02_03_12.html
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https://www.youtube.com/watch?v=ma_Pz939QSU
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Ejemplo 


