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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 1

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus 
cuadernos de trabajo para resolver, individualmente y en silencio, la 
rutina matemática de la ficha 1. Cuando termina la actividad se proyecta 
la lámina 1a para que los estudiantes puedan corregir su trabajo. 

Cálculo mental 
El docente da cierre a la rutina matemática indicando que harán 
un cálculo mental y que tienen 3 minutos para resolverlo. Una 
vez que se acaba el tiempo todos dejan su lápiz sobre la mesa y 
cuadernillo de trabajo dado vuelta. Al terminar el tiempo para el 
cálculo mental, los estudiantes corrigen su trabajo con la lámina 1b.

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza: hoy comenzaremos una nueva unidad, en la 
que utilizaremos aprendizajes de los años y unidades anteriores. 
En la clase de hoy trabajaremos con secuencias. Pregunta:

 • ¿Quién sabe que es una secuencia? 
: R Una serie de elementos que van unos tras otros. 

 • ¿Conoces algún tipo de secuencia? 
: R De números, de personas, de objetos, de figuras…

Vamos a jugar: 

Nota al docente: Estas son algunas actividades que usted puede llevar a cabo con sus estudiantes, puede hacer otras que considere 
necesarios, según el conocimiento que tiene de ellos.  

 • Aplausos: el docente aplaude y luego sus alumnos repiten lo que hace, siguiendo un patrón. 
 • Secuenciar a niños y niñas: el docente nombra un niño luego una niña, o nombra dos niños y dos niñas 

siguiendo un patrón. 
 • Secuenciar colores: el docente muestra un color, luego otro, luego el mismo… siguiendo el patrón. 

Clase 1
2 horas pedagógicas | OA 12, OA g, OA j, OA k | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase

Construir secuencias numéricas y no numéricas, identificando y describiendo su regla de formación aditiva o 
pictórica. 

Recursos pedagógicos Vocabulario

 • Láminas clase 1
 • Ficha clase 1

 • Secuencia 
 • Regla de formación 
 • Término

Clase 1
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1a

Rutina matemática

Cuenta hacia delante de 5 en 5 y completa las secuencias con los números que 
faltan: 

a.  10, 15, 20,       , . b.  4, , 14, , 24.

c.  3, 8, 13, , . d.  , 26, 31, , 41

e.  7, , , 22, 27. f.  1, , 11, , 21

   25       30       9      19   

   18       23       21      36   

   12       17       6      16   

Clase 1
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1b

Cálculo mental

Calcula el total en cada suma:

a.  25
+ 14

b.  45
+ 45

c.  243
+ 150

d.  30
+ 39

e.  25
+ 18

f.  458
+ 322

g.  50
+ 40

h.  100
+ 80

i.  670
+ 219

PARE

39 90 393

69 43 780

90 180 889

1a

1b
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3º Básico, segundo semestre                          Aptus

Clase 1

Nota al docente: También puede pasarles las cajitas de cubos multibase y que hagan secuencias con colores, cantidades, etc. 

El docente muestra la lámina 1c y pregunta: 

 • ¿Qué vemos en las siguientes imágenes? 

Nota al docente: Permita a sus estudiantes mencionar todo tipo de ideas, 
encamínelos hacia las respuestas que usted, requiere. 

: R La secuencia de actividades de un niño en su día. 

 • ¿Qué debería hacer el niño al comienzo del día? 

Nota al docente: Ponga un nombre al niño, así lo hacen más personalizado 
con los niños. 

: R Debería despertarse para empezar su día. 

 • ¿Cómo seguiría la secuencia de actividades de X en todo su día? 
: R Despertarse.

Ducharse. 
Peinarse. 
Tomar desayuno. 
Ir al colegio. 
Dormirse. 

 • ¿Podemos decir que esta es una secuencia? 
: R Sí, es una secuencia, ya que, es un hecho, tras otro. 

 • ¿Por qué podemos ordenar esta secuencia?
: R Porque hemos hecho esto antes y sabemos secuenciar. 

 • ¿Sería lógica la secuencia despertarse, bañarse y acostarse?
: R No, ya que, en un día normal, un niño hace muchas actividades, y no solo se levanta para acostarse de inmediato 

a no ser que esté enfermo. 

Para cerrar, menciona que este es solo un tipo de secuencias, pero que existen variadas. 

El docente enmarca que hoy vamos a construir secuencias numéricas y no numéricas. 

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente presenta la lámina 1d que muestra una secuencia 
de figuras y modela: 

 • Observo la secuencia de figuras. ¿Qué observo? Los 
elementos que esta contiene. 

 • Nombro primero estrella, estrella, sol, rayo. Estrella, 
estrella, sol, rayo. 

 • ¿Se repite alguna figura? Sí, las estrellas son dos, luego 
viene siempre un sol y luego del sol un rayo. 

 • Después del rayo vienen dos estrellas, como ya tengo una, 
dibujo la que falta. ¿Qué viene después de la segunda 
estrella? El sol. 

 • Dibujo entonces una estrella y un sol. 

Clase 1
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1c

Clase 1
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1d

¿Cuáles son las dos figuras que siguen?

1c

1d
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 1

 • Respondo la pregunta: las dos figuras que siguen en la secuencia son una estrella y un sol. 
 • ¿Qué es lo que se repite constantemente? Las figuras dos estrellas, un sol y un rayo.  ¿Cómo le llamamos a 

esto? A esto le llamaremos regla de formación. 

El docente menciona que ahora podrán visualizar una secuencia 
numérica, para esto presenta la lámina 1e y modela. 

 • Presenta una secuencia numérica. ¿Por qué numérica? 
Porque muestra cantidades, reconocibles como números. 

 • Observo los números que están incluidos en la secuencia.  
Y busco una regla de formación. ¿Qué era esto? Un criterio 
en el cual me voy a fijar, porque sé que con eso se forma la 
secuencia que se va a repetir constantemente. 

 • Identifico la regla de formación de esta secuencia que es 
sumar 4. 

 • Sumo 4 a cada número anterior y la suma de esos dos 
número me indica el número que sigue. 

 • 50 + 4 = 54
 • 54 + 4= 58
 • 58 + 4= 62
 • 62 + 4= 66
 • 66 + 4= 70
 • 70 + 4= 74 
 • 74 + 4= 78… 

Práctica guiada
El docente presenta la lámina 1f que muestra dos ejercicios. 
Indica que tendrán unos minutos para que, con su compañero 
de puesto, hagan dos cosas: 

1. Identificar regla de formación de la secuencia. 
2. Reconocer el término de la secuencia que viene. 

Nota al docente: Mientras los estudiantes realicen los ejercicios, visualice si 
hay algún problema, resuelva dudas, si es necesario. Felicite el buen trabajo. 

El docente revisa lo realizado en conjunto con los estudiantes. 
Pregunta: 

 • En la primera secuencia ¿Cuál es la regla de formación?
: R Perro, gato e hipopótamo. 

 • ¿Cuál es la figura que falta en esa secuencia? 
: R El hipopótamo. 

 • Si quisiéramos continuar con la secuencia ¿Qué figura vendría luego del hipopótamo? 
: R El perro nuevamente. 

 • En la segunda secuencia ¿Cuál es la regla de formación? 
: R Siempre sumar 2. 

Clase 1
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1e

42
46 50         

        
                        

        
        

Clase 1
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 1f

44 46 56 ¿?

¿?

1e

1f
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3º Básico, segundo semestre                          Aptus

Clase 1

 • ¿Cómo pudieron saber esto?
: R A 44 le sumo hasta llegar a 46. También podría ser a 46 le resto hasta llegar al 44. 

 • ¿Cuáles son los números que faltan?
: R 48, 50, 52, 54, 56. 

 • ¿Qué número es el que falta después del 58? 
: R 60. 

¿?
 Regla de formación

 Hipopótamo.

44 46 5848 50 52 54 56 ¿?
 
 +2 +2
 Regla de formación

 +2

 
60

.

Práctica independiente
Los estudiantes resuelven de la actividad 1 a la 6 de la ficha 1. El docente escanea la sala de clases y se asegura de 
que todos estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.

El docente revisa en particular la actividad 5 y 6. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare 
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya 
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).

Al finalizar, proyecta la lámina 1« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo. 

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 1«« que tiene el ejercicio sin 
respuesta. 

Nota al docente: Se sugiere sacar a un estudiante a dibujar su secuencia en la pizarra para que entre todos puedan visualizar y 
corregir. Hay que felicitar si tiene todo su trabajo hecho correctamente. Recuerde identificar la regla de formación en la secuencia. 
Y si alcanza el tiempo, haga preguntas sobre que figuras tendría que dibujar ahora, o después de dos, etc. 

Realizan el ticket de salida.
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 1

Ticket de salida

1. Encierra en cada secuencia la regla de formación y escribe el término que sigue. 

a.  

 • Figura siguiente:
: R Mesa.

b.  

 • Figura siguiente:
: R Sol.

c. Escribe en la secuencia numérica la regla de formación y los términos que falten. 

19
27 35 43

51
59 67 75

83
91

 • Regla de formación:
: R Sumar 8.



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

1. Encierra en cada secuencia la regla de formación y escribe el término que sigue. 

a.  

 • Figura siguiente:
: R   .

b.  

 • Figura siguiente:
: R   .

c. Escribe en la secuencia numérica la regla de formación y los términos que falten. 

19
                           

         
                  75

83
91

 • Regla de formación:
: R   .
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 2

Saber Mostrar
 • Una secuencia es una serie de elementos que 

suceden unos a otros, y están relacionados. 
 • Existen variadas secuencias tanto numéricas como 

no numéricas. 
 • La regla de formación es el criterio que determina 

los términos de la secuencia. 
 • El término de una secuencia es cada elemento que 

pertenece a ella. 

 • Identifican términos en una secuencia. 
 • Reconocen reglas de formación en secuencias 

dadas. 
 • Describen secuencias encontrando términos 

faltantes. 
 • Dibujan elementos en una secuencia. 
 • Construyen una secuencia e inventan una regla de 

formación para esta. 

Errores comunes ¿Cómo aclararlo? Frecuencia
 • Al sumar términos en una secuencia 

o al sumarlos para encontrar la regla 
de formación, equivocarse. 

 • No identificar la regla de formación 
cortándola en otro lugar que no 
corresponde. 

 • En la secuencia numérica seguir con 
la secuencia natural y no con la regla 
de formación. 

 • Ejemplo:
 – 2 8 2 8 2 8 ____ 

 • ¿Qué número continua la secuencia? 
Y que escriba 9. 

5. Construye secuencias siguiendo las indicaciones. 

a. La regla de formación debe ser sumar 8. Partir con 
cualquier número entre el 1 y el 5. 

    ,     ,     ,     ,     ...
:  R Posibles soluciones: 

1, 9, 17, 25, 33.
2, 10, 18, 26, 34.
3, 11, 19, 27, 35.
4, 12, 20, 28, 36.
5, 13, 21, 29, 37. 

b. La regla de formación es sumar 2.  Puedes partir con 
cualquier número entre 6 y el 10. 

    ,     ,     ,     ,     ...
:  R Posibles soluciones: 

6, 8, 10, 12, 14.
7, 9, 11, 13, 15.
8, 10, 12, 14, 16.
9, 11, 13, 15, 17.
10, 12, 14, 16, 18. 

6. Dibuja una secuencia con las siguientes figuras. Inventa tú la regla de formación. 

Figuras que tengo que ocupar:

Mi regla de formación: 

Mi secuencia:
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3º Básico, segundo semestre                          Aptus

Clase 2

Clase 2
2 horas pedagógicas | OA 12, OA g, OA j, OA k | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase

Ubicar y explicar patrones de crecimiento y decrecimiento en una tabla de 100 identificando regularidades 
en los números. 

Recursos pedagógicos Vocabulario

 • Láminas clase 2
 • Ficha clase 2
 • Material recortable tablas de 100

 • Crecimiento 
 • Decrecimiento 
 • Regularidad 

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus 
cuadernos de trabajo y resuelven individualmente y en silencio 
la rutina matemática de la ficha 2. Cuando termine la actividad se 
proyecta la lámina 2a para que los estudiantes puedan corregir 
su trabajo. 

Cálculo mental 
El docente da cierre a la rutina matemática indicando a los 
estudiantes que harán un cálculo mental y que tienen 3 minutos 
para resolverlo. Una vez que se acabe el tiempo todos dejan 
su lápiz sobre la mesa y cuadernillo de trabajo dado vuelta. Al 
terminar el cálculo mental, los estudiantes corrigen su trabajo 
con la lámina 2b.

Preparar el aprendizaje
El docente comienza la clase recordando algunos términos de la 
clase anterior.  Menciona que, en esa clase pudieron reconocer 
una secuencia, que es una sucesión de elementos con una regla 
de formación. A esta regla también le llamaremos patrón. Éste 
será el criterio o guía para saber que es lo que se repetirá en la 
secuencia. Además, cada elemento que está en esta secuencia 
se llama término. 

Clase 2
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2a

Rutina matemática

Completa cada pareja de piezas de rompecabezas de modo que, al unirse sumen 100. 

50 90

70 80 60

50 50 90 10

70 30 80 20 60 40

Clase 2b
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2b

Cálculo mental

Calcula la diferencia de cada sustracción: 

a.  100 – 70 = b.  100 – 80 = c.  100 – 25 =

d.  100 – 35 = e.  100 – 45 = f.  100 – 91 =

g.  100 – 65 = h.  100 – 98 = i.  100 – 58 =

j.  100 – 42 = k.  100 – 15 = l.  100 – 76 =

PARE

30 20 75

65 55 9

35 2 42

58 85 24

2a

2b
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3º Básico, segundo semestre

Clase 2

El docente presenta la lámina 2c y pregunta: 

 • ¿Esta es una secuencia? ¿Por qué?
: R Sí, porque tiene elementos unos tras otros y que se repiten. 

 • ¿Cuál es la regla de formación de esta secuencia? 
: R La regla es 2 3 3.

 • Si quisieran seguir con la secuencia ¿cuál es el término que 
sigue? 

: R El término que sigue es 2. 

 • Un estudiante alguna vez me dijo que el término que seguía 
era 4 ¿por qué crees que respondió eso? ¿Podría ser correcto? 

: R Contesto eso porque quizás pensó que era el orden normal de los números, ya que, luego del tres viene el 4. En 
esta secuencia no puede ser correcto, ya que, el cuatro no está dentro del patrón. 

2     3     3     2     3     3     2     3     3     ...
 
 Regla de formación  

 2.
 Término siguiente

El docente presenta la lámina 2d que muestra una tabla de 100 
y pregunta:

 • A esta tabla la llamaremos tabla de 100. ¿Por qué creen lleva 
ese nombre?

: R Porque tiene 100 números. 

 • ¿Hay elementos que se repiten en la tabla?
: R No, ya que, todos los elementos son distintos. 

El docente menciona que, claro, no hay elementos que se repiten, 
pero sí podemos identificar regularidades. 

Pregunta: 

 • ¿Alguien sabe que es una regularidad? 
: R Respuestas varias. 

Nota al docente: Permita a sus estudiantes dar ideas, quizás muchas de ellas se acerquen al concepto. Para finalizar, usted entregue 
la definición que se esperaba. Agradezca a los estudiantes que dieron su aporte. 

El docente verbaliza que entendemos una regularidad como una regla o patrón que va a regir una secuencia y 
que se irá repitiendo. 

Por ejemplo: 

 • En los números naturales existe una regularidad ya que, estos van aumentando siempre de 1 en 1.
 • En los números pares la regularidad es que siempre van de dos en dos. 

Por lo tanto, en esta tabla de 100, encontraremos muchas regularidades. Que en esta clase irán descubriendo. 

El docente enmarca que hoy vamos a:  Ubicar y explicar patrones en una tabla de 100. 

Clase 2c
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2c

2  3  3  2  3  3  2  3  3  ...

Clase 2d
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2c

2d
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Clase 2

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente comunica que en la tabla de 100 es necesario que 
conozcan los siguientes términos, para esto presenta la lámina 
2e y va mostrando cada concepto. 

 • Las columnas son siempre las que están en forma vertical, 
de arriba a abajo.

 • Las filas serán las que están en forma horizontal. 
 • Las diagonales serán los que se forman de un extremo 

(esquina) a otro. 

El docente presenta la lámina 2f que muestra tres tablas de 100 
y pregunta: 

 • ¿La primera lámina de la izquierda muestra una columna, 
fila o diagonal? 

: R Una fila.

 • ¿La segunda?
: R Columna.

 • ¿La tercera?
: R Una diagonal.

El docente menciona que trabajarán con la tabla de 100. Para esto 
vuelve a utilizar la lámina 2g que muestra la tabla de 100  y modela:

 • Observo la tabla y los números que están marcados en ella. 
 • Busco una regularidad entre ellos, si empieza con el dos y 

luego viene 4, por lo tanto, debería ir de dos en dos. 
 • Pruebo la primera regularidad entre los números que 

siguen.  4 + 2 = 6 entonces, estaría correcto lo que dije. 
 • Para cerciorarme pruebo con dos números consecutivos 

que estén en cualquier parte de la tabla, por ejemplo 88 y 
90, entre estos dos, también la regularidad es sumar 2. 

 • Concluyo por lo tanto que en esta tabla los números 
marcados cumplen la regularidad de ir de dos en dos. 

 • Busco en los mismos números si existe alguna otra 
regularidad.  Si van de dos en dos ¿Qué tabla de multiplicar 
también sigue esta regularidad? La tabla del dos. Por lo tanto, estos números pertenecen a la tabla del dos.  
Y si están en la tabla del dos ¿a que conjunto de números pertenecen? A los números pares. 

El docente con apoyo de la lámina sintetiza algunas ideas. Con preguntas y respuestas modelando. 

 • ¿Los números marcados van aumentando o disminuyendo en valor? Van aumentando, ya que, cada vez 
voy sumando dos. A esto le llamaremos orden creciente. 

 • Si viéramos esta secuencia desde el 100 hacia el dos ¿Iríamos aumentando o disminuyendo? 
Disminuyendo, por lo tanto, a eso le llamaremos orden decreciente. 

 • ¿Los números marcados forman filas o columnas?  Columnas, ya que, están de manera vertical. 

Clase 2
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2e

Clase 2
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 2f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Clase 2
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Lámina 2g

2e

2f

2g
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Clase 2

Práctica guiada
El docente pide a los alumnos que recorten dos tablas de 100 que van a utilizar. 

 • En la primera pintaran los números sumando de 5 en 5. 
 • En la segunda pintarán la tercera columna.

Terminado ese trabajo el docente pide a sus estudiantes que, con su compañero de puesto, revisen si realizaron 
el mismo trabajo. Observen y conversen si encuentran alguna regularidad. 

El docente revisa junto a sus estudiantes lo realizado. Escuchando las diferentes ideas. 

 • ¿En la primera tabla que pintaron cual es la regularidad? 
: R Que vamos sumando 5 cada vez. 

 • Al terminar de pintar ¿Qué se formaron? 
: R Dos columnas 

 • ¿Observas alguna otra regularidad entre estas columnas? 
: R Sí, en la columna de la izquierda los números terminan todos en 5, en cambio, en la columna de la derecha 

terminan en 0. 

 • ¿Estas columnas están dentro de alguna tabla de multiplicar que conozcas?
: R Si, en la tabla del cinco. 

 • ¿Podríamos decir que todos los múltiplos de 5 siempre terminan en 5 o en 0 siempre? 
: R Sí, porque, si seguimos con la secuencia, seguirían del mismo modo.

 • Por lo tanto, ¿el número 33 podría ser un múltiplo de 5? 
: R No ya que no termina ni en 5 ni en 0. 

En la tabla número 2:

 • ¿La tercera columna comienza con qué número? 
: R Con el número 3

 • ¿Qué regularidades encontraron?
: R Los números que van después de 3 van sumando de 10 en 10. 

Que toda esta columna termina con el número 3. 
Son el tercer término de cada fila. 

Práctica independiente
Los estudiantes resuelven las actividades de la ficha 2. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que 
todos estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.

Revisa en particular la actividad 5. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare nuevamente 
el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya cometido el 
error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).

Proyecta la lámina 2« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo. 

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 2«« que tiene el ejercicio sin 
respuesta. 

Realizan el ticket de salida.
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Clase 2

Ticket de salida

Observa los números marcados en la tabla de 100. Y escribe las regularidades que encontraste. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

: R Posibles respuestas: 
 • Los números de estas secuencias se forman usando el dígito, pero al revés, por ejemplo 12 es 21, 13 es 

31, 14 es 41 y así.
 • Los números que están en la fila van aumentando de uno en uno. 
 • Los números que están en la fila van aumentando de 10 en 10.  
 • Los números en la fila todos empiezan con el dígito uno. 
 • Los números en la fila, los primeros dígitos van de uno en uno, y todos terminan en uno. 



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Observa los números marcados en la tabla de 100. Y escribe las regularidades que encontraste. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

: R               
             
             
             
             
                   .

Observa los números marcados en la tabla de 100. Y escribe las regularidades que encontraste. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

: R               
             
             
             
             
                   .
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3º Básico, segundo semestre                          Aptus

Clase 2

Errores comunes ¿Cómo aclararlo? Frecuencia
 • Confundir columnas con filas o 

diagonales. 
 • Sumar o restar erróneamente en una 

secuencia. 
 • Confundir los conceptos creciendo y 

decreciendo, identificándolos como 
lo contrario. 

 • No poder reconocer la regularidad 
en una secuencia cuando faltan 
datos o ponen otros que no 
corresponden. 

5. Responde la siguiente situación. 

Pablo tenía que sacar las verduras de su huerta para la cosecha y venderlas. Hizo grupos de 5 verduras en cada 
bolsa. 

Si ya tenía 7 grupos armados ¿cuáles son los cuatro siguientes números de la secuencia? 

45 50 55 40

Saber Mostrar
 • Una secuencia es una consecución de elementos 

unos tras otros que están formados según una 
regla de formación o patrón. 

 • Un patrón es la guía de una secuencia, con el cual 
se va a regir toda esta. 

 • El término creciendo se utiliza para decir que los 
términos de la secuencia van en aumento. 

 • El término decreciendo se utiliza para decir que los 
términos de la secuencia van disminuyendo. 

 • En la tabla de 100, encontramos columnas, filas y 
diagonales. 

 • Las columnas se observan de manera vertical y las 
filas de forma horizontal. 

 • Identifican términos de una secuencia en la tabla 
de 100. 

 • Ubican términos en una secuencia. 
 • Reconocen términos que no corresponden a una 

secuencia dada. 
 • Representan secuencias en las tablas de 100. 
 • Descubren números que faltan en una secuencia. 
 • Identifican regularidades que se encuentran en la 

tabla de 100. 
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 3

Clase 3
2 horas pedagógicas | OA 12, OA g, OA j, OA k | Semana 1 agosto

Objetivo de la clase

Construir secuencias numéricas, identificando y describiendo la regla de formación aditiva combinada. 

Recursos pedagógicos Vocabulario

 • Láminas clase 3
 • Ficha clase 3

 • Regla de formación
 • Patrón
 • Creciente
 • Decreciente

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus 
cuadernos de trabajo para resolver, individualmente y en silencio, 
la rutina matemática de la ficha 3. Cuando termina la actividad se 
proyecta la lámina 3a para que los estudiantes puedan corregir 
su trabajo. 

Cálculo mental 
El docente da cierre a la rutina matemática indicando a los 
estudiantes que harán un cálculo mental y que tienen 3 minutos 
para resolverlo. Una vez que se acabe el tiempo todos dejan 
su lápiz sobre la mesa y cuaderno de trabajo dado vuelta. Los 
estudiantes corrigen su trabajo con la lámina 3b.

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza que hoy llevaremos a la práctica lo aprendido 
las clases anteriores. Recordemos que una secuencia es una 
sucesión de términos que van aumentando o disminuyendo 
en cantidades iguales cada vez. Estas secuencias contienen un 
patrón o regla de formación que la guiará, por ejemplo: el patrón 
puede ser sumar 4 a cada término.  Por lo tanto, si comienza 
con 5 será 5 + 4= 9 luego a este 9 se le suman 4, 9 + 4 = 13, así 
consecutivamente. 

Nota al docente: Escriba el ejemplo en la pizarra para que los alumnos puedan visualizarlo. Si estima conveniente puede dar 
más ejemplos. 

Clase 3
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3a

Rutina matemática

Resuelve las siguientes sustracciones. 

UM C D U UM C D U

9 3 1 8 7 5

– 5 6 1 – 5 8 3

3 7 0 2 9 2

Clase 3
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3b

Cálculo mental

Calcula cuanto le falta a cada número para llegar a 100. 

a.  35 le faltan b.  1 le faltan c.  70 le faltan

d.  25 le faltan e.  10 le faltan f.  86 le faltan

g.  42 le faltan h.  50 le faltan i.  99 le faltan

j.  90 le faltan k.  15 le faltan l.  0 le faltan

PARE

65 99 30

75 90 14

58 50 1

10 85 100

3a

3b
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre                          Aptus

Clase 3

El docente pide a un estudiante que le preste un lápiz (mientras los otros escuchan y observan), a otro estudiante 
le pide tres lápices, al siguiente le pide 5 lápices... Luego pregunta:

 • ¿Qué estoy haciendo? 
: R Está haciendo una secuencia.

 • ¿Cómo saben que es una secuencia?
: R Porque le va pidiendo a cada estudiante una cantidad de lápices, pero sumándole dos cada vez. 

 • Entonces ¿cuál es la regla de formación de mi secuencia?
: R La regla de formación es sumar 2. 

Nota al docente: Pídales a los niños que creen otras secuencias que se les ocurran en el momento. 

El docente enmarca: Hoy vamos a construir secuencias numéricas, identificando reglas de formación. 

Enseñar un nuevo conocimiento
Hoy pondremos nuestro conocimiento en práctica. Presenta la 
lámina 3c que muestra una secuencia hecha en una tabla y modela:

 • Observo la tabla y veo que existen dos categorías: una 
que muestra las semanas y otra que muestra la cantidad 
de computadores vendidos esa semana. 

 • Leo que en la semana 1 se venden 8 computadores y en la 
semana 2, 15 computadores.

 • Calculo ¿cuál es la diferencia entre cuántos computadores 
se vendieron en la semana uno y dos?

 • ¿Qué operación sirve para calcular la diferencia? 
: R R: Una resta. 15 – 8= 7.

 • Por lo tanto, la diferencia entre la semana 1 y 2 son 7 computadores. 
 • Pruebo con las siguientes semanas que tengo los datos, o sea, la semana 4 y semana 5, 36 – 29=7. 
 • Concluyo que cada semana se van vendiendo de 7 computadores. 
 • Sumo 7 a la semana dos para obtener la semana 3, 15 + 7= 22
 • Compruebo sumando 22 + 7 para obtener la semana 4, es igual a 29, por lo tanto, está correcto. 
 • Sumo 7 a la semana 5 para obtener la semana 6, 36 + 7 = 43.  
 • Entonces los datos que faltaban en la tabla eran 22 computadores en la semana 3 y 43 computadores en 

la semana 6. 
 • La regla de formación de esta secuencia era sumar 7. 

Clase 3
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3c

Semana 1 2 3 4 5 6
Venta de 
computadores 8 15 ¿? 29 36 ¿?

3c

Gira y discute: 

Pregunta: “Si quisieras saber cuántos computadores venden en 9 semanas ¿Deberías sumar 7 o podrías 
hacer algo más rápido? Les da unos minutos para que ellos puedan discutirlo con su compañero. 

Luego sintetizan las siguientes ideas: 

 • Si se hiciera sumando, deberíamos sumar primero 7 a la semana 6 para obtener la semana 7, luego a la 
semana 7 sumarle 7, para obtener la semana 8, luego sumar 7 a la semana 8, para obtener la semana 9. 

 • Podríamos hacerlo sumando de inmediato 3 veces 7, ya que de la semana 6 a la 9 son tres semanas. 
 • Por último, podríamos usar la multiplicación 7 x 3 y sumárselo a lo que ya tiene la semana seis. 
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 3

Práctica guiada
El docente solicita a sus estudiantes trabajen en parejas creando una secuencia, para esto tendrán 3 minutos, 
con los siguientes números:

 • 2, 3, 6, 8. 

Pueden hacerlo repitiéndolos las veces que quieran, pero estableciendo un patrón y, a la vez, respondiendo las 
preguntas:

 • ¿Cuál es el patrón de su secuencia?
 • ¿Qué dígito viene después del último escrito? 

Presenta un ejemplo:

2   2   3   3   6   8   8   2   2   3   3   6   8   2...
 • ¿Cuál es el patrón de su secuencia?

: R 223368

 • ¿Qué dígito viene después del último que está escrito? 
: R 2

El docente presenta la lámina 3d y menciona la siguiente situación: 

“María Ignacia tiene un mueble con seis cajones. Si en cada cajón 
va echando 4 dulces más que en el anterior ¿cuántos dulces 
tendrá en el sexto cajón?”

Pide a sus estudiantes lo resuelvan, para esto tendrán 3 minutos. 
Terminado el tiempo el docente revisa lo realizado por sus estudiantes. 

Nota al docente: Pregunte a los estudiantes como resolvieron el problema, 
motive a que den varias soluciones diferentes con preguntas como: ¿Quién 
lo hizo de otra manera? ¿Habrá otra manera de resolverlo? 

 • ¿Cuántos dulces hay en el primer cajón?
: R 4 dulces

 • ¿Cuántos dulces hay en el segundo cajón?
: R 8 dulces 

 • ¿Cuál es el patrón de esta secuencia? 
: R Sumar 4. 

 • ¿Cuántos dulces hay en el sexto cajón? 
: R 24 dulces. 

 • ¿Cuántos dulces hay en los seis cajones en total? 
: R 84 dulces. 

 +4
 

4 8 12 16 20 24

84 dulces

Clase 3
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 3d 3d
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre                          Aptus

Clase 3

Práctica independiente
Los estudiantes resuelven las actividades de la ficha 3. El docente escanea la sala de clases y se asegura de que 
todos estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los estudiantes.

El docente revisa en particular la actividad 3. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare 
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya 
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).

Proyecta la lámina 3« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo. 

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 3«« que tiene el ejercicio sin 
respuesta. 

Realizan el ticket de salida.

2  3  3  2  3  3  2  3  3  ...

Ticket de salida

En la panadería de Don Fermín todos los días se venden muchos kilos de pan. Pero hay días en que se 
vende mucho más, ya que reparten también a otros almacenes. Observa la siguiente tabla que resume las 
ventas de la semana:

Días 1 2 3 4 5 6 7
Kilos de pan 
vendidos.

102 102 204 306 408 102 102

 • ¿Qué días se vende la misma cantidad de pan?
: R Dia 1, 2, 6 y 7.

 • ¿Qué día se venden más kg de pan? 
: R El día 5, 408 kilos.

 • Los días en que aumenta la venta ¿De cuánto en cuanto aumenta los kg de pan vendidos? 
: R Aumenta de 102 kilos en 102 kilos.

 • ¿En cuántos kilos disminuye la venta entre el día 5 y 6? 
: R En 306 Kg, se calcula restando 102 a 408.



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

En la panadería de Don Fermín todos los días se venden muchos kilos de pan. Pero hay días en que se 
vende mucho más, ya que reparten también a otros almacenes. Observa la siguiente tabla que resume las 
ventas de la semana:

Días 1 2 3 4 5 6 7
Kilos de pan 
vendidos.

102 102 204 306 408 102 102

 • ¿Qué días se vende la misma cantidad de pan?
: R    

 • ¿Qué día se venden más kg de pan? 
: R    

 • Los días en que aumenta la venta ¿De cuánto en cuanto aumenta los kg de pan vendidos? 
: R      

 • ¿En cuántos kilos disminuye la venta entre el día 5 y 6? 
: R       

En la panadería de Don Fermín todos los días se venden muchos kilos de pan. Pero hay días en que se 
vende mucho más, ya que reparten también a otros almacenes. Observa la siguiente tabla que resume las 
ventas de la semana:

Días 1 2 3 4 5 6 7
Kilos de pan 
vendidos.

102 102 204 306 408 102 102

 • ¿Qué días se vende la misma cantidad de pan?
: R    

 • ¿Qué día se venden más kg de pan? 
: R    

 • Los días en que aumenta la venta ¿De cuánto en cuanto aumenta los kg de pan vendidos? 
: R      

 • ¿En cuántos kilos disminuye la venta entre el día 5 y 6? 
: R       
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre                          Aptus

Clase 3

Saber Mostrar
 • Una secuencia es una sucesión de términos 

que están establecidos a partir de una regla de 
formación. 

 • Una secuencia puede estar ordenada de manera 
creciente o decreciente, esto implica que sus 
términos vayan aumentando o disminuyendo 
respectivamente. 

 • El término de una secuencia es uno de los 
elementos de la secuencia. 

 • La regla de formación o patrón guía la secuencia y 
se repite constantemente. 

 • La sucesión de elementos en la misma cantidad 
se relaciona con las reglas de las tablas de 
multiplicar, ya que son secuencias que tienen esta 
particularidad. 

 • Completan tablas con secuencias dadas. 
 • Describen reglas de formación de secuencias 

numéricas.
 • Identifican el patrón en una secuencia dada. 
 • Escriben términos en una secuencia a partir de 

patrones dados.
 • Usan la multiplicación para reemplazar la suma 

iterada en secuencias que su regla de formación lo 
permita. 

 • Reconocen si una secuencia numérica presenta 
orden creciente o decreciente. 

 • Resuelven situaciones que involucran reglas de 
formación. 

Errores comunes ¿Cómo aclararlo? Frecuencia
 • No identificar la regla de formación 

para obtener el siguiente término.
 • Sumar o restar sin usar canjes o 

reservas. 
 • No reconocer el orden creciente o 

decreciente en una secuencia. 

3. Describe con tus palabras como obtener el término que falta en cada secuencia. Indica si es una secuencia 
creciente o decreciente. 

d.  8 13 18          28          

e.  65 55 45 35                   

f.  23 31          47 55          

23 33

:  R Para encontrar el término que continúa la secuencia debemos sumar 5 unidades al término ante-
rior o restar 5 al término posterior. Esta es una secuencia creciente, ya que va en aumento.

25 15

:  R Para encontrar los términos que faltan en la secuencia debemos restar 10 al término anterior, o 
sumar 10 al término posterior. Esta secuencia es de orden decreciente, ya que va disminuyendo a 
medida que avanza.

39 63

:  R Para encontrar los términos que faltan en la secuencia debemos sumar 8 al término anterior o res-
tar 8 al término posterior. Esta secuencia es de orden creciente ya que sus términos van en aumento.
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 4

Clase 4
2 horas pedagógicas | OA 08, OA e, OA j | Semana 2 agosto

Objetivo de la clase

Reconocer, representar y resolver situaciones multiplicativas mediante sumas iteradas. 

Recursos pedagógicos Vocabulario

 • Láminas clase 4
 • Ficha clase 4

 • Suma iterada 
 • Factores
 • Producto 

Rutina matemática
Los estudiantes ingresan a la sala e inmediatamente abren sus 
cuadernos de trabajo para resolver, individualmente y en silencio, la 
rutina matemática de la ficha 4. Cuando termina la actividad se proyecta 
la lámina 4a para que los estudiantes puedan corregir su trabajo. 

Cálculo mental 
El docente da cierre a la rutina matemática indicando a los 
estudiantes que harán un cálculo mental y que tienen 3 minutos 
para resolverlo. Una vez que se acabe el tiempo todos dejan 
su lápiz sobre la mesa y cuaderno de trabajo dado vuelta. Para 
finalizar, corrigen su trabajo con la lámina 4b.

Preparar el aprendizaje
El docente verbaliza que en esta clase resolverán situaciones de 
multiplicación. Para esto utilizaremos no solo lo aprendido las 
clases anteriores, sino también en los cursos anteriores.  

Proyecta la lámina 4c.

 • ¿Podríamos hacer una secuencia con este problema? ¿Por qué?
: R Si, porque podríamos aumentar 3 zanahorias cada vez. 

 • ¿Cuál sería la regla de formación de esta secuencia?
: R Sumar 3.

 • ¿Cuántas veces deberíamos sumar 3 para obtener la respuesta?
: R 8 veces, ya que son 8 paquetes. 

 • Entonces ¿con qué operación podríamos ir calculando la respuesta? 
: R Con sumas. 

Nota al docente: Si algún estudiante responde con una multiplicación, dígale que está muy bien su respuesta, que hoy podremos 
responder todos el por qué. 

Clase 4
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 4a

Rutina matemática

Encierra el número que no calza en cada secuencia.

a.   124 128 132 136 142 144 b.   4 8 12 18 24 28

c.   65 70 55 50 45 40 35 d.   81 72 63 48 45 36 

e.   16 24 31 40 48 56 64 f.   14 21 28 35 42 48

g.   101 91 81 72 61 51 41 h.   1 12 23 34 54 56

Clase 4
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 4b

Cálculo mental

Calcula mentalmente cuánto dinero hay. 

a. b. c. 

                                                               

d. e. f. 

                                                               

PARE

$ 821 $ 671 $ 271

$ 1. 221 $ 209 $ 625

4a

4b
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre                          Aptus

Clase 4

El docente enmarca: Hoy vamos a resolver situaciones multiplicativas mediante sumas iteradas. 

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente utiliza el problema de la lámina 4c y modela su 
solución:

 • Leo el problema.
 • Marco los datos que son importantes ¿cuáles son? Debo 

hacer 8 paquetes con 3 zanahorias cada uno. 
 • Dibujo los grupos de tres zanahorias que representan los 

paquetes. 
 • Anoto la cantidad de cada paquete, que es igual a 3.
 • Sumo 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3+ 3 + 3= 24 zanahorias. 
 • Digo 8 veces grupos de 3 zanahorias son 24 zanahorias 

sueltas.
 • Reemplazo la palabra veces por el signo de multiplicación 8 x 3 = 24 donde, 8 y 3 serán los factores de la 

multiplicación y 24 que es el resultado, le llamaremos producto. 

8 veces 3

8 x 3

24 zanahorias 

Práctica guiada
El docente muestra la lámina 4d que presenta una situación multiplicativa y les solicita resolverla en parejas.  

Explica que revisará los trabajos mientras resuelven los problemas y se fijará especialmente en que anoten 
correctamente la cantidad de grupos y cantidades dentro de cada grupo.

El docente menciona que revisarán el problema que hicieron. Solicita a algunas parejas comenten lo realizado. 

Nota al docente: Motive a alguna pareja que realizo bien su trabajo a salir a la pizarra a resolver el problema mostrándoselos a 
sus compañeros.  

Revisa las preguntas realizadas:

 • ¿Cuántos grupos de fichas hizo? 
: R Hizo 4 grupos.

 • ¿Cuántas fichas hay en cada grupo?
: R Hay 5 fichas en cada grupo. 

 • ¿Cuántas fichas tiene en total Camila? 
: R Tiene 20 fichas. 

 • ¿Qué hiciste para saberlo? 
: R Sumar 4 veces 5.

 • ¿Cómo podemos plantearlo en una multiplicación?
: R Se escribe como 4 x 5

Clase 4
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
AptusLámina 4c

Don Pepe quiere vender sus zanahorias, hace 8 paquetes con 3 zanahorias cada uno 
y las vende todas. ¿Cuántas zanahorias vende en total?

Clase 4
Unidad 3

Material exclusivo para enseñanza
Aptus

Camila tiene las siguientes fichas y las ordenó como muestra la imagen. 

¿Cuántos grupos de fichas hizo?

¿Cuántas fichas hay en cada grupo? 

¿Cuántas fichas tiene en total Camila? 

Lámina 4d

4c

4d
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 4

4 veces 5

4 x 5

20 fichas 

Práctica independiente
Los estudiantes continúan resolviendo desde la actividad 1 la ficha 4. El docente escanea la sala de clases y se 
asegura de que todos estén en la tarea antes de circular por la sala de clases para monitorear el trabajo de los 
estudiantes.

El docente revisa en particular la actividad 4. Si detecta un error generalizado, detenga la actividad y aclare 
nuevamente el concepto, modelando con otro ejercicio o mostrando el trabajo de algún estudiante que haya 
cometido el error (destacando primero lo que sí logra y después cómo podría mejorarse).

Proyecta la lámina 4« para que los estudiantes puedan autocorregir su trabajo. 

Consolidar el aprendizaje
Corrigen en conjunto la actividad que se monitoreó, apoyándose de la lámina 4«« que tiene el ejercicio sin 
respuesta. 

Realizan el ticket de salida.

Ticket de salida

Escribe la suma iterada, la multiplicación y el producto de las siguientes representaciones. 

: R Hay 6 grupos de 5 soles. 
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 soles 
6 veces 5 = 30 
6 x 5 = 30



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Escribe la suma iterada, la multiplicación y el producto de las siguientes representaciones. 

       
     
   
   

Escribe la suma iterada, la multiplicación y el producto de las siguientes representaciones. 
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Unidad 3

3º Básico, segundo semestre

Clase 4

Errores comunes ¿Cómo aclararlo? Frecuencia
 • Confunden la cantidad de grupos con 

la cantidad de elementos de un grupo. 
 • Se equivocan al sumar iteradamente.

 • No reconocen la diferencia entre los 
grupos y los elementos. 

4. Resuelve la siguiente situación. 

La profesora Matilde dibujo lo siguiente en la pizarra: 

Solicitó a sus estudiantes que identificaran la suma iterada, la multiplicación y el producto de esta. 

Vinieron dos estudiantes rápidamente y le mostraron: 

Joaquín Benjamín
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

6 veces 2 = 12

6 x  2= 12

6 + 6 = 12

2 veces 6 = 12

2 x 6 = 12

La profesora Matilde dijo: “Los dos resultados son iguales, pero hay un procedimiento correcto”.

¿Cuál de los estudiantes lo hizo de manera correcta?  Explica. 

:  R Benjamín tiene el procedimiento correcto, porque la profesora dibujo dos platos con seis pláta-
nos cada uno. Por lo tanto, se repite dos veces el 6 y no al revés, o si no, serían 6 platos con 2 pláta-
nos cada uno. 

Saber Mostrar
 • Una secuencia numérica es una sucesión de 

términos, en el caso de la multiplicación es la 
repetición de sumandos. 

 • Una suma iterada es la repetición de números la 
cual puede reemplazarse por una multiplicación. 

 • Al multiplicar se da a conocer el número de veces 
que se repite una cantidad. 

 • Los factores son los números para multiplicar. Y el 
producto el resultado de la multiplicación. 

 • Reconocen situaciones de multiplicación a través 
de la suma iterada. 

 • Representan sumas iteradas para formar 
situaciones multiplicativas. 

 • Resuelven problemas en contexto de 
multiplicación. 

 • Suman iteradamente. 
 • Completan tablas con distintas representaciones 

de una multiplicación. 
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Ficha
Clase 1Unidad 3

3º básico, segundo semestre

Cálculo mental

Calcula el total en cada suma:

a.  25
+ 14

b.  45
+ 45

c.  243
+ 150

d.  30
+ 39

e.  25
+ 18

f.  458
+ 322

g.  50
+ 40

h.  100
+ 80

i.  670
+ 219

PARE

Hoy vamos a identificar y describir  el patrón de formación de secuencias 
numéricas y no numéricas.

Objetivo de la clase 1

Rutina matemática

Cuenta hacia delante de 5 en 5 y completa las secuencias con los números que faltan: 

a.  10, 15, 20,       , . b.  4, , 14, , 24.

c.  3, 8, 13, , . d.  , 26, 31, , 41

e.  7, , , 22, 27. f.  1, , 11, , 21

   25       30       9      19   

   18       23       21      36   

   12       17       6      16   

39 90 393

69 43 780

90 180 889
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Ficha
Clase 1 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

Recuerda que… 

Una secuencia es una serie de elementos que van unos tras otros. 

Hay SECUENCIAS NUMÉRICAS Y NO NUMÉRICAS  

Cada elemento le llamamos término de la secuencia.

Y existe una regla de formación que me servirá 
para saber:

• Que elementos debo repetir

• De cuanto en cuanto va esta secuencia. 

Miremos el ejemplo: 

Secuencia

Término
+2

Regla de formación.

Actividades

1. Identifica en cada secuencia la regla de formación y enciérrala en un círculo. 

a.  

b.  

c.  

2. Escribe cada regla de formación en las siguientes secuencias numéricas. 
a. 5, 8, 11, 14, 17…

b. 7, 12, 17, 22, 27…

c. 13, 23, 33, 43, 53…

:  R Regla de formación es Sumar 3.

:  R Regla de formación es Sumar 5.

:  R Regla de formación es Sumar 10.
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Ficha
Clase 1Unidad 3

3º básico, segundo semestre

3. Marca con una llave la regla de formación. Encierra con un círculo el término que sigue en la 
secuencia.

Secuencia Término que sigue:

a.              

b.              

c.              

4. Completa las siguientes secuencias, identificando la regla de formación. 

a.  4, 8,      , , , 24, . 

b.  7, 12, , ,  , 32, . 

c.  104, 115, , , , 159, . 

d.  23, 26, , , , 38, . 

Regla de formación

Regla de formación

Regla de formación

     12          16          20          28      

:  R Regla de formación: Sumar 4.

     17          22          27          7      

:  R Regla de formación: Sumar 5.

    126        137        148        170    

:  R Regla de formación: Sumar 11.

     29          32          35          41      

:  R Regla de formación: Sumar 3.



8

Ficha
Clase 1 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

5. Construye secuencias siguiendo las indicaciones. 
a. La regla de formación debe ser sumar 8. Partir con cualquier número entre el 1 y el 5.

  ,   ,   ,   ,   ...

b. La regla de formación es sumar 2.  Puedes partir con cualquier número entre 6 y el 10. 

  ,   ,   ,   ,   ...

6. Dibuja una secuencia con las siguientes figuras. Inventa tú la regla de formación. 

Figuras que tengo que ocupar:

Mi regla de formación: 

Mi secuencia:
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Ficha
Clase 2Unidad 3

3º básico, segundo semestre

Rutina matemática

Completa cada pareja de piezas de rompecabezas de modo que, al unirse sumen 100. 

50 90

70 80 60

Hoy vamos a identificar regularidades usando la tabla de 100.  

Objetivo de la clase 2

Cálculo mental

Calcula la diferencia de cada sustracción: 

a.  100 – 70 = b.  100 – 80 = c.  100 – 25 =

d.  100 – 35 = e.  100 – 45 = f.  100 – 91 =

g.  100 – 65 = h.  100 – 98 = i.  100 – 58 =

j.  100 – 42 = k.  100 – 15 = l.  100 – 76 =

PARE

50 50 90 10

70 30 80 20 60 40

30 20 75

65 55 9

35 2 42

58 85 24
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Ficha
Clase 2 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

Recuerda que… 

En una secuencia numérica obtenemos el número siguiente sumando o restándole una 
cantidad constante. A esta podemos llamar regla de formación, regularidad o patrón. 

Además, cada secuencia puede tener un orden creciente, si esta va aumentando; o decreciente 
si esta va disminuyendo. 

Por ejemplo: 4, 8, 12,16, 20… CRECIENTE

Cada número siguiente (sucesor) se obtiene sumando cuatro al anterior. 

54, 45, 36, 27, 18… DECRECIENTE

En este ejemplo, cada número siguiente se obtiene restando nueve al anterior.

Actividades

1. Identifica las regularidades en cada tabla de 100. Responde las preguntas. 
a. La regularidad es:

¿Se forma alguna columna, fila o diagonal completa? 

¿Podríamos tener una regla general para esta secuencia 
de 3? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

b. La regularidad es:

¿Se forma alguna columna, fila o diagonal completa? 

¿Ves alguna otra regularidad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

:  R sumar 3.

:  R No, ninguna completa que siga la reglularidad. 

 
:  R No sería tan fácil, ya que, sus números terminan 

entre  el 0 y el digito 9. 

:  R Sumar 11.

:  R Se forma una diagonal. 

:  R Sí, todos los números de la diagonal se repiten la 
unidad  y la decena. Además, las van en orden crecien-
te siguiendo los dígitos desde el 1 al 9. 
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Ficha
Clase 2Unidad 3

3º básico, segundo semestre

c. La regularidad es:

¿Se forma alguna columna, fila o diagonal completa? 

En esta secuencia de números ¿Podrá estar el número 87?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2. Analiza y luego marca la alternativa que se acomode a la indicación. Puedes ayudarte en la 
tabla de 100. 

Esta secuencia va disminuyendo de 7 en 7. 

a.  70 64 58 52 46 b.  56 49 42 35 28 c.  21 28 35 42 49

Esta secuencia va aumentando de 12 en 12.

a.  12 14 16 18 20 b.  2 14 26 38 50 c.  1 11 21 31 41

Esta secuencia va creciendo de 4 en 4.

a.  16 20 24 28 32 b.  4 7 10 13 16 c.  4 8 13 19 26

 Esta secuencia va decreciendo de 15 en 15 .

a.  90 75 60 45 30 b.  30 45 60 75 90 c.  50 35 20 5 0

3. Encierra en un círculo el número intruso, que no pertenece a la secuencia. Y escribe el 
patrón de la secuencia. 

a. 6, 12, 18, 20, 24, 27…

b. 10, 18, 27, 34, 40, 48…

c. 45, 43, 41, 39, 36, 35…

:  R Sumar 10.

:  R Se forma una columna. 

:  R No, porque, en esta secuencia todos los números 
terminan en 0, y el 87 no cumple con esa regularidad.

:  R Patrón: Sumar 6.

:  R Patrón: Sumar 8.

:  R Patrón: Restar 2.
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Ficha
Clase 2 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

4. Completa la secuencia pintando los números que falten en la tabla de 100.  Y luego 
escríbelos.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

  ,   ,   ,   ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

  ,   ,   ,   ,

5. Responde la siguiente situación. 

Pablo tenía que sacar las verduras de su huerta para la cosecha y venderlas. Hizo grupos de 5 
verduras en cada bolsa. 

Si ya tenía 7 grupos armados ¿cuáles son los cuatro siguientes números de la secuencia? 

          28            56            84            98 

          12            24            52            88 

45 50 55 40
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Ficha
Clase 3Unidad 3

3º básico, segundo semestre

Cálculo mental

Calcula cuanto le falta a cada número para llegar a 100. 

a.  35 le faltan b.  1 le faltan c.  70 le faltan

d.  25 le faltan e.  10 le faltan f.  86 le faltan

g.  42 le faltan h.  50 le faltan i.  99 le faltan

j.  90 le faltan k.  15 le faltan l.  0 le faltan

PARE

Hoy vamos a construir secuencias numéricas identificando reglas de 
formación.

Objetivo de la clase 3

Rutina matemática

Resuelve las siguientes sustracciones. 

UM C D U UM C D U

9 3 1 8 7 5

– 5 6 1 – 5 8 3

3 7 0 2 9 2

65 99 30

75 90 14

58 50 1

10 85 100
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Ficha
Clase 3 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

Recuerda que… 

Las secuencias pueden presentarse en tablas, donde habrá indicadores que irán aumentando o 
disminuyendo de manera diferente, pero con alguna regla de formación que puedes identificar. 

Miremos el ejemplo: 
+2

Semanas 2 4 6 8
Cantidad de 
pantalones hechos. 32 64 96 128

+32
Podemos decir que: 

• La secuencia de semanas aumenta de dos en dos.

• La cantidad de pantalones aumenta de 32 en 32.

• Cada dos semanas realizan 32 pantalones. 

• Como la secuencia tiene esa regularidad podemos decir y encontrar, por ejemplo, cuántos 
pantalones hay en 10 semanas. Que hacen 160 pantalones, y así en adelante. 

Actividades

1. Completa cada secuencia. Guíate por los datos de la tabla.

a. Día 1 2 3 4 5
Venta de 
entradas 10 22 ¿? 46 ¿?

¿De cuánto en cuanto aumenta la secuencia de días?

¿De cuánto en cuánto aumenta la secuencia de la venta de las entradas? 

¿Cuántas entradas se vendieron el tercer día y el quinto día respectivamente? 

Si la secuencia continúa de la misma forma ¿Cuántas entradas venderán en el día 8?  

:  R De uno en uno.

:  R De 12 en 12.

:  R 34 y 58 entradas.

:  R 94 entradas.
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Ficha
Clase 3Unidad 3

3º básico, segundo semestre

b. Cantidad de 
estudiantes

2 4 6 8 10

Fichas 12 24 36 ¿? ¿?

¿De cuánto en cuanto aumenta la cantidad de estudiantes?

¿De cuánto en cuánto aumentan las fichas ganadas por los estudiantes?

¿Cuántas fichas ganan 8 estudiantes y 10 estudiantes respectivamente? 

Si la secuencia continúa de la misma forma ¿Cuántas fichas ganarán 14 estudiantes?  

2. Identifica la regla de formación de cada secuencia. 

a. 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5        

b. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6         

c. 9 0 9 0 1 9 0 9 0 1        

d. 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1         

:  R Aumenta de dos en dos estudiantes.

:  R De 12 en 12 fichas.

:  R 48 y 60 fichas.

:  R 84 fichas.

     4    5    4    
:  R  Patrón: 45.

     1    7    1    
:  R Patrón: 1 y luego el siguiente número natural.

     9    0    9    
:  R Patrón: 90901.

     0    1    1    
:  R Patrón: 10010.
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Ficha
Clase 3 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

3. Describe con tus palabras como obtener el término que falta en cada secuencia. Indica si es 
una secuencia creciente o decreciente. 
a. 

8 13 18          28          

b. 

65 55 45 35                   

c. 

23 31          47 55          

4. Resuelve la siguiente situación.

Francisco tiene una huerta, hoy es día de cosecha, caben 7 sandías en un canasto. ¿Cuántos 
canastos necesita para guardar sus 42 sandías? 

23 33

:  R Para encontrar el término que continúa la secuencia debemos sumar 5 unidades al tér-
mino anterior o restar 5 al término posterior. Esta es una secuencia creciente, ya que va en 
aumento.

25 15

:  R Para encontrar los términos que faltan en la secuencia debemos restar 10 al término 
anterior, o sumar 10 al término posterior. Esta secuencia es de orden decreciente, ya que va 
disminuyendo a medida que avanza.

39 63

:  R Para encontrar los términos que faltan en la secuencia debemos sumar 8 al término ante-
rior o restar 8 al término posterior. Esta secuencia es de orden creciente ya que sus términos 
van en aumento.

+7

7 14 21 28 35 42

6 canastos
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Ficha
Clase 4Unidad 3

3º básico, segundo semestre

Rutina matemática

Encierra el número que no calza en cada secuencia.

a.   124 128 132 136 142 144 b.   4 8 12 18 24 28

c.   65 70 55 50 45 40 35 d.   81 72 63 48 45 36 

e.   16 24 31 40 48 56 64 f.   14 21 28 35 42 48

g.   101 91 81 72 61 51 41 h.   1 12 23 34 54 56

Hoy vamos a resolver situaciones multiplicativas mediante sumas iteradas. 

Objetivo de la clase 4

Cálculo mental

Calcula mentalmente cuánto dinero hay. 

a. b. c. 

                                                               

d. e. f. 

                                                               

PARE

$ 821 $ 671 $ 271

$ 1. 221 $ 209 $ 625
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Ficha
Clase 4 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

Actividades

1. Observa cada imagen y completa.  

a.  R: Hay 4 grupos con 3 remolinos cada uno. 
3 + 3 + 3 + 3 = 12
4 veces 3 = 12
4 x 3 = 12

b.         
    
    
    

c.          

    

    

    

Recuerda que… 

Para representar una situación de multiplicación debes tener en cuenta lo siguiente: 

• La cantidad de grupos.

• La cantidad de elementos que tiene cada grupo.

Veamos la imagen:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Hay 4 grupos con 3 elementos cada uno.

Por lo tanto, podemos escribir: 
 3 + 3 + 3 + 3

 4 veces 3

4 x 3

12

3 3 3 3

:  R Hay 3 grupos con 5 volantines cada uno. 
5 + 5 + 5 = 15
3 veces 5 = 15
3 x 5 = 15 

:  R Hay 5 grupos con 6 pelotas cada uno. 

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

5 veces 6 = 30

5 x 6 = 30 
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Ficha
Clase 4Unidad 3

3º básico, segundo semestre

2. Representa con un dibujo la indicación dada. Luego completa.  Observa el ejemplo: 

Francisco 
compró 2 bolsitas 

con 4 dulces  
cada una.

R: Hay 2 grupos con 4 dulces cada 
uno. 
4 + 4 = 8
2 veces 4 = 8
2 x 4 = 8

a. 

Florencia 
tiene cinco 

cajones con 7 
juguetes cada 

uno.  

       
  

    

    

    

b. 

Teresa 
compró 3 cajas 
con 12 huevos 

cada una.

         

    

    

    

c.  

Camilo 
recibió de sus 

abuelos 3 cajas 
con 9 autitos 

cada una.

         

    

    

    

:  R Hay 5 grupos con 7 juguetes cada 
uno. 

7 + 7 + 7 + 7+ 7 = 7

5 veces 7 = 35

5 x 7 = 35 

:  R Hay 3 grupos con 12 huevos cada uno. 

12 + 12 + 12 = 36

3 veces 12 = 36

3 x 12 = 36 

:  R Hay 3 grupos con 9 autitos cada uno. 

9 + 9 + 9= 27

3 veces 9 = 27

3 x 9 = 27
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Ficha
Clase 4 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

d. 

Paloma juntó 
6 bolsas con 8 
pinches cada 

una.

         

    

    

    

3. Completa la tabla. Sigue el ejemplo. 

Suma iterada N° de veces Multiplicación Producto

5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 veces 5 5 x 5 25

6 + 6 + 6 + 6                                4 x 6                                

 8 veces 2                                16

 7 veces 8 7 x 8 56

10 + 10 + 10 + 10                                                               40

4. Resuelve la siguiente situación. 

La profesora Matilde dibujo lo siguiente en la pizarra: 

Solicitó a sus estudiantes que identificaran la suma iterada, la multiplicación y el producto de esta. 

Vinieron dos estudiantes rápidamente y le mostraron: 

Joaquín Benjamín
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

6 veces 2 = 12

6 x  2= 12

6 + 6 = 12

2 veces 6 = 12

2 x 6 = 12

La profesora Matilde dijo: “Los dos resultados son iguales, pero hay un procedimiento correcto”.

¿Cuál de los estudiantes lo hizo de manera correcta?  Explica. 

:  R Hay 6 grupos con 8 pinches cada uno. 

8 + 8 + 8 + 8+ 8 + 8 = 48

6 veces 8 = 48

6 x 8 = 48 

4 veces 6 24

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 8 x 2

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 

4 veces 10 4 x 10

:  R Benjamín tiene el procedimiento correcto, porque la profesora dibujo dos platos con seis 

plátanos cada uno. Por lo tanto, se repite dos veces el 6 y no al revés, o si no, serían 6 platos 

con 2 plátanos cada uno. 
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Ficha
Clase 1Unidad 3

3º básico, segundo semestre

Cálculo mental

Calcula el total en cada suma:

a.  25
+ 14

b.  45
+ 45

c.  243
+ 150

d.  30
+ 39

e.  25
+ 18

f.  458
+ 322

g.  50
+ 40

h.  100
+ 80

i.  670
+ 219

PARE

Hoy vamos a identificar y describir  el patrón de formación de secuencias 
numéricas y no numéricas.

Objetivo de la clase 1

Rutina matemática

Cuenta hacia delante de 5 en 5 y completa las secuencias con los números que faltan: 

a.  10, 15, 20,       , . b.  4, , 14, , 24.

c.  3, 8, 13, , . d.  , 26, 31, , 41

e.  7, , , 22, 27. f.  1, , 11, , 21
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Ficha
Clase 1 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

Recuerda que… 

Una secuencia es una serie de elementos que van unos tras otros. 

Hay SECUENCIAS NUMÉRICAS Y NO NUMÉRICAS  

Cada elemento le llamamos término de la secuencia.

Y existe una regla de formación que me servirá 
para saber:

• Que elementos debo repetir

• De cuanto en cuanto va esta secuencia. 

Miremos el ejemplo: 

Secuencia

Término
+2

Regla de formación.

Actividades

1. Identifica en cada secuencia la regla de formación y enciérrala en un círculo. 

a.  

b.  

c.  

2. Escribe cada regla de formación en las siguientes secuencias numéricas. 
a. 5, 8, 11, 14, 17…

b. 7, 12, 17, 22, 27…

c. 13, 23, 33, 43, 53…
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Ficha
Clase 1Unidad 3

3º básico, segundo semestre

3. Marca con una llave la regla de formación. Encierra con un círculo el término que sigue en la 
secuencia.

Secuencia Término que sigue:

a.              

b.              

c.              

4. Completa las siguientes secuencias, identificando la regla de formación. 

a.  4, 8,      , , , 24, . 

b.  7, 12, , ,  , 32, . 

c.  104, 115, , , , 159, . 

d.  23, 26, , , , 38, . 
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Ficha
Clase 1 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

5. Construye secuencias siguiendo las indicaciones. 
a. La regla de formación debe ser sumar 8. Partir con cualquier número entre el 1 y el 5.

  ,   ,   ,   ,   ...

b. La regla de formación es sumar 2.  Puedes partir con cualquier número entre 6 y el 10. 

  ,   ,   ,   ,   ...

6. Dibuja una secuencia con las siguientes figuras. Inventa tú la regla de formación. 

Figuras que tengo que ocupar:

Mi regla de formación: 

Mi secuencia:
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Ficha
Clase 2Unidad 3

3º básico, segundo semestre

Rutina matemática

Completa cada pareja de piezas de rompecabezas de modo que, al unirse sumen 100. 

50 90

70 80 60

Hoy vamos a identificar regularidades usando la tabla de 100.  

Objetivo de la clase 2

Cálculo mental

Calcula la diferencia de cada sustracción: 

a.  100 – 70 = b.  100 – 80 = c.  100 – 25 =

d.  100 – 35 = e.  100 – 45 = f.  100 – 91 =

g.  100 – 65 = h.  100 – 98 = i.  100 – 58 =

j.  100 – 42 = k.  100 – 15 = l.  100 – 76 =

PARE
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Ficha
Clase 2 Unidad 3

3º básico, segundo semestre                 Aptus

Recuerda que… 

En una secuencia numérica obtenemos el número siguiente sumando o restándole una 
cantidad constante. A esta podemos llamar regla de formación, regularidad o patrón. 

Además, cada secuencia puede tener un orden creciente, si esta va aumentando; o decreciente 
si esta va disminuyendo. 

Por ejemplo: 4, 8, 12,16, 20… CRECIENTE

Cada número siguiente (sucesor) se obtiene sumando cuatro al anterior. 

54, 45, 36, 27, 18… DECRECIENTE

En este ejemplo, cada número siguiente se obtiene restando nueve al anterior.

Actividades

1. Identifica las regularidades en cada tabla de 100. Responde las preguntas. 
a. La regularidad es:

¿Se forma alguna columna, fila o diagonal completa? 

¿Podríamos tener una regla general para esta secuencia 
de 3? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

b. La regularidad es:

¿Se forma alguna columna, fila o diagonal completa? 

¿Ves alguna otra regularidad? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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Ficha
Clase 2Unidad 3

3º básico, segundo semestre

c. La regularidad es:

¿Se forma alguna columna, fila o diagonal completa? 

En esta secuencia de números ¿Podrá estar el número 87?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2. Analiza y luego marca la alternativa que se acomode a la indicación. Puedes ayudarte en la 
tabla de 100. 

Esta secuencia va disminuyendo de 7 en 7. 

a.  70 64 58 52 46 b.  56 49 42 35 28 c.  21 28 35 42 49

Esta secuencia va aumentando de 12 en 12.

a.  12 14 16 18 20 b.  2 14 26 38 50 c.  1 11 21 31 41

Esta secuencia va creciendo de 4 en 4.

a.  16 20 24 28 32 b.  4 7 10 13 16 c.  4 8 13 19 26

 Esta secuencia va decreciendo de 15 en 15 .

a.  90 75 60 45 30 b.  30 45 60 75 90 c.  50 35 20 5 0

3. Encierra en un círculo el número intruso, que no pertenece a la secuencia. Y escribe el 
patrón de la secuencia. 

a. 6, 12, 18, 20, 24, 27…

b. 10, 18, 27, 34, 40, 48…

c. 45, 43, 41, 39, 36, 35…
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3º básico, segundo semestre                 Aptus

4. Completa la secuencia pintando los números que falten en la tabla de 100.  Y luego 
escríbelos.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

  ,   ,   ,   ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

  ,   ,   ,   ,

5. Responde la siguiente situación. 

Pablo tenía que sacar las verduras de su huerta para la cosecha y venderlas. Hizo grupos de 5 
verduras en cada bolsa. 

Si ya tenía 7 grupos armados ¿cuáles son los cuatro siguientes números de la secuencia? 
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Cálculo mental

Calcula cuanto le falta a cada número para llegar a 100. 

a.  35 le faltan b.  1 le faltan c.  70 le faltan

d.  25 le faltan e.  10 le faltan f.  86 le faltan

g.  42 le faltan h.  50 le faltan i.  99 le faltan

j.  90 le faltan k.  15 le faltan l.  0 le faltan

PARE

Hoy vamos a construir secuencias numéricas identificando reglas de 
formación.

Objetivo de la clase 3

Rutina matemática

Resuelve las siguientes sustracciones. 

UM C D U UM C D U

9 3 1 8 7 5

– 5 6 1 – 5 8 3
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Recuerda que… 

Las secuencias pueden presentarse en tablas, donde habrá indicadores que irán aumentando o 
disminuyendo de manera diferente, pero con alguna regla de formación que puedes identificar. 

Miremos el ejemplo: 
+2

Semanas 2 4 6 8
Cantidad de 
pantalones hechos. 32 64 96 128

+32
Podemos decir que: 

• La secuencia de semanas aumenta de dos en dos.

• La cantidad de pantalones aumenta de 32 en 32.

• Cada dos semanas realizan 32 pantalones. 

• Como la secuencia tiene esa regularidad podemos decir y encontrar, por ejemplo, cuántos 
pantalones hay en 10 semanas. Que hacen 160 pantalones, y así en adelante. 

Actividades

1. Completa cada secuencia. Guíate por los datos de la tabla.

a. Día 1 2 3 4 5
Venta de 
entradas 10 22 ¿? 46 ¿?

¿De cuánto en cuanto aumenta la secuencia de días?

¿De cuánto en cuánto aumenta la secuencia de la venta de las entradas? 

¿Cuántas entradas se vendieron el tercer día y el quinto día respectivamente? 

Si la secuencia continúa de la misma forma ¿Cuántas entradas venderán en el día 8?  
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b. Cantidad de 
estudiantes

2 4 6 8 10

Fichas 12 24 36 ¿? ¿?

¿De cuánto en cuanto aumenta la cantidad de estudiantes?

¿De cuánto en cuánto aumentan las fichas ganadas por los estudiantes?

¿Cuántas fichas ganan 8 estudiantes y 10 estudiantes respectivamente? 

Si la secuencia continúa de la misma forma ¿Cuántas fichas ganarán 14 estudiantes?  

2. Identifica la regla de formación de cada secuencia. 

a. 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5        

b. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6         

c. 9 0 9 0 1 9 0 9 0 1        

d. 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1         
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3. Describe con tus palabras como obtener el término que falta en cada secuencia. Indica si es 
una secuencia creciente o decreciente. 
a. 

8 13 18          28          

b. 

65 55 45 35                   

c. 

23 31          47 55          

4. Resuelve la siguiente situación.

Francisco tiene una huerta, hoy es día de cosecha, caben 7 sandías en un canasto. ¿Cuántos 
canastos necesita para guardar sus 42 sandías? 
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Rutina matemática

Encierra el número que no calza en cada secuencia.

a.   124 128 132 136 142 144 b.   4 8 12 18 24 28

c.   65 70 55 50 45 40 35 d.   81 72 63 48 45 36 

e.   16 24 31 40 48 56 64 f.   14 21 28 35 42 48

g.   101 91 81 72 61 51 41 h.   1 12 23 34 54 56

Hoy vamos a resolver situaciones multiplicativas mediante sumas iteradas. 

Objetivo de la clase 4

Cálculo mental

Calcula mentalmente cuánto dinero hay. 

a. b. c. 

                                                               

d. e. f. 

                                                               

PARE
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Actividades

1. Observa cada imagen y completa.  

a.  R: Hay 4 grupos con 3 remolinos cada uno. 
3 + 3 + 3 + 3 = 12
4 veces 3 = 12
4 x 3 = 12

b.         
    
    
    

c.          

    

    

    

Recuerda que… 

Para representar una situación de multiplicación debes tener en cuenta lo siguiente: 

• La cantidad de grupos.

• La cantidad de elementos que tiene cada grupo.

Veamos la imagen:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Hay 4 grupos con 3 elementos cada uno.

Por lo tanto, podemos escribir: 
 3 + 3 + 3 + 3

 4 veces 3

4 x 3

12

3 3 3 3
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2. Representa con un dibujo la indicación dada. Luego completa.  Observa el ejemplo: 

Francisco 
compró 2 bolsitas 

con 4 dulces  
cada una.

R: Hay 2 grupos con 4 dulces cada 
uno. 
4 + 4 = 8
2 veces 4 = 8
2 x 4 = 8

a. 

Florencia 
tiene cinco 

cajones con 7 
juguetes cada 

uno.  

       
  

    

    

    

b. 

Teresa 
compró 3 cajas 
con 12 huevos 

cada una.

         

    

    

    

c.  

Camilo 
recibió de sus 

abuelos 3 cajas 
con 9 autitos 

cada una.
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d. 

Paloma juntó 
6 bolsas con 8 
pinches cada 

una.

         

    

    

    

3. Completa la tabla. Sigue el ejemplo. 

Suma iterada N° de veces Multiplicación Producto

5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 veces 5 5 x 5 25

6 + 6 + 6 + 6                                4 x 6                                

 8 veces 2                                16

 7 veces 8 7 x 8 56

10 + 10 + 10 + 10                                                               40

4. Resuelve la siguiente situación. 

La profesora Matilde dibujo lo siguiente en la pizarra: 

Solicitó a sus estudiantes que identificaran la suma iterada, la multiplicación y el producto de esta. 

Vinieron dos estudiantes rápidamente y le mostraron: 

Joaquín Benjamín
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

6 veces 2 = 12

6 x  2= 12

6 + 6 = 12

2 veces 6 = 12

2 x 6 = 12

La profesora Matilde dijo: “Los dos resultados son iguales, pero hay un procedimiento correcto”.

¿Cuál de los estudiantes lo hizo de manera correcta?  Explica. 


