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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de Matemática y tecnología  
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lina Larrahondo. 3059089249 lmlarrahondo@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Justifico las diferentes características que compara atributos medibles entre 
objetos y operaciones, teniendo sus componentes y sus posibles variaciones.  

DBA: Identifica patrones en secuencias (aditivas o multiplicativas) y los utiliza para 

establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas. 

COMPETENCIAS: Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o 
gráfica. 

OBJETIVO: Construir secuencias aditivas o multiplicativas, utilizando elementos  
geométricos relacionado, con patrones comunes del contexto. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica:  En nuestro entorno los sucesos se desarrollan siguiendo una 

secuencia lógica. 

Comunicación: Los modelos matemáticos representan relaciones de 

variación y dependencia. 

TEMA: Secuencias. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 Semana 1 
HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando 
siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres 
meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni 
ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en 
triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 
acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que moría 
como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
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 Semana 2 
GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su 
Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad.  Queremos estar dispuestos a 
compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: SECUENCIAS 

 
                                                                         RETO LÓGICO 
 ¿Cuál es el valor de la incógnita? 

                                                                
Figura recuperada en: (https://i.pinimg.com/originals/c0/2d/00/c02d0086f9ac5b58dc4024e58189c7c5.jpg) 

 
¿QUÉ ES SECUENCIA? 

 
Se denomina secuencia a un conjunto de elementos que tienen una relación de orden en una determinada 
sucesión, esto es, uno detrás de otro o uno delante de otro.  
Toda secuencia debe cumplir con un patrón de cambio, ya que este, permite identificar cual es la característica 
para que se pueda generar el ejercicio, estos se pueden dar de orden ascendente (aumenta) y descendente 
(disminuye).  
Observa ejemplo: 
¿Cuál es el patrón de secuencia en el siguiente ejercicio? 
    

                                     
 
 
 RTA: es el número 4 porque en cada suceso aumenta esta misma cantidad. 
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El ejercicio anterior es un ejemplo de una secuencia numérica, que se trata de una seguidilla de números. 
Puede entenderse, por lo tanto, como un conjunto ordenado de números. estas se pueden dar de forma 
aditiva o multiplicativa, continuación conoceremos las características que definen a cada una de ellas.  
 
Secuencia numérica aditiva: una secuencia con patrón aditivo puede ser ascendente o descendente, según 
el tipo de criterio que se aplique. 
En una secuencia aditiva ascendente cada término es mayor que el anterior. 
Completa el siguiente ejercicio: 

 
 
En una secuencia aditiva descendente cada término es menor que el anterior. 
Completa el siguiente ejercicio: 

 
 
Secuencia numérica multiplicativa 
En una secuencia de patrón multiplicativo cada término corresponde al producto del término anterior por el 
criterio o patrón de cambio. 
Analiza el ejemplo: 

            
Cada arreglo de fichas triangulares se logra al multiplicar por 2 el número de fichas del arreglo anterior. 
  
 
Secuencia geométrica: Una secuencia geométrica es una secuencia de números en la que la relación entre 
los términos consecutivos es constante. 
{2, 6, 18, 54, 162, 486, 1458, ...} 
Es una secuencia geométrica donde cada término es 3 veces más al término anterior, 
por lo tanto, el termino 3 es la relación común entre los términos sucesivos, se expresa como razón (r). 
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Secuencia gráfica: es un conjunto ordenado de elementos, donde cada uno ocupa una posición en la que se 
puede distinguir el primero, el segundo, el tercero, etc. Toda secuencia tiene una propiedad o ley de 
formación de sus elementos también llamado patrón. 
Ejemplo: 
Ordena los sucesos con coherencia utilizando los números del 1 a 3. 
 

                          
Figura recuperada en: (https://www.orientacionandujar.es/2016/03/03/trabajamos-las-secuencias-
temporales-imagenes/)  
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1.Completa la tabla teniendo en cuenta los criterios establecidos para cada ejercicio: 
 

Sigue la pista Explica cuál es el patrón de 
cambio 

 Ascendente o descendente. 

648, 749, 850,  ________ , 
________ ,      _________ , 
 

  

2.050, 1.849, 1.648, ______, 
______, ________, 
 

  

1.025, 1.000, 975, ______, 
______ ,    _______ ,  
  

  

39, 99, 159, 219, ______,   
______,     ______, 
 

  

 
2. Analiza y desarrolla la siguiente situación: 
Julia formó una secuencia de seis números y los escribió en unas tarjetas. Si en la primera tarjeta escribió el 
número 16 y en las siguientes duplicó el valor de la anterior, ¿qué número escribió en la sexta tarjeta? 
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3. Descubre el valor de la secuencia. 

                   
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:  
El tema no está  relacionado  con el libro VAMOS APRENDER. 
 

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

COLOMBIA APRENDE 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=96ej82C5RZM 
https://www.youtube.com/watch?v=fGFOmQjascw 
https://www.youtube.com/watch?v=SPJwfXwwaOg  
 
http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/docpta/PROYECTO%20SE%20-
%20MATEMATICAS/PROYECTO%20SE%20-%20MATEMATICAS%20GRADO%203/Libro/Proyecto%20Se%20-
%20Matematicas%203%20-%20pag%20134-144.pdf  
 

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=96ej82C5RZM
https://www.youtube.com/watch?v=SPJwfXwwaOg
http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/docpta/PROYECTO%20SE%20-%20MATEMATICAS/PROYECTO%20SE%20-%20MATEMATICAS%20GRADO%203/Libro/Proyecto%20Se%20-%20Matematicas%203%20-%20pag%20134-144.pdf
http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/docpta/PROYECTO%20SE%20-%20MATEMATICAS/PROYECTO%20SE%20-%20MATEMATICAS%20GRADO%203/Libro/Proyecto%20Se%20-%20Matematicas%203%20-%20pag%20134-144.pdf
http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/docpta/PROYECTO%20SE%20-%20MATEMATICAS/PROYECTO%20SE%20-%20MATEMATICAS%20GRADO%203/Libro/Proyecto%20Se%20-%20Matematicas%203%20-%20pag%20134-144.pdf
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