
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad

4.o grado

Aprendemos a manejar conflictos  
de manera creativa 

DÍA 1

SEMANA 8

1

Jugamos con patrones aditivos

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Matemática, cuarto grado, páginas 19 y 20 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Ficha “Lotería de patrones” 

(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, borrador, colores, regla, tijeras 

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden 

de la misma manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo 

de un familiar.

Recuerda: La impresión de esta ficha no es necesaria. Puedes trabajar las 
actividades en un cuaderno o en hojas reusables para que luego formen parte de 
tu portafolio.

!
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• En estos días, reunidos en familia, aprovechemos los espacios que tenemos para 

compartir experiencias, juegos y retos, y para divertirnos aprendiendo juntas y juntos. 

• El día de hoy jugaremos a la “Lotería de patrones”, en el que emplearemos números y 

operaciones de manera divertida. ¿Has escuchado hablar de este juego? Es sencillo, 

se juega con tarjetas y patrones. 

Nuestra meta:

Hoy aprenderás a relacionar datos y transformarlos en 
patrones aditivos, con el uso de materiales y recursos lúdicos 
que te permitirán desarrollar estrategias en la resolución de 
problemas aditivos, en situaciones cotidianas. 

¡Vamos a empezar, tú puedes!

 ¿Qué necesitamos?

• Ficha “Lotería de patrones”, disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma.

  ¿Cómo realizamos el juego?

• Invita a un máximo de cuatro familiares para que participen en el juego “Lotería de 

patrones”.

• Recorta las tiras con patrones y las tarjetas del juego o elabora unas similares. 

Es recomendable que, antes de recortar, pegues las hojas de la ficha “Lotería de 

patrones” en una cartulina para que sean más gruesas y rígidas. 

250, 240, 230, 220, 210, _________, 190, 180, 170

• Cada tarjeta del participante contiene un cuadro de 3 x 2 casilleros. En cada uno hay 

un número, que es la respuesta al término o cantidad que falta en una de las tiras 

con patrones. 

120 300 60

70 100 410

• Las tiras se colocan en una bolsa o caja y se mezclan.

• Cada participante elige una tarjeta al azar.

• El juego consiste en que una coordinadora o un coordinador del juego saca al azar 

una de las tiras con patrones. Luego, muestra el patrón a las y los participantes, 

quienes deben averiguar el término que falta.

• Después de que mencionan el término que falta, cada participante busca ese 

término entre los números que tiene en su tarjeta. Si tiene ese número, lo marca, y 

se continúa con una nueva tira.

• El juego culmina cuando una o un participante logra marcar todos los números de 

su tarjeta. 
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¡Feliciten a la ganadora o al ganador!

 Reflexionen sobre el juego

• Reflexiona con tus familiares a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué parte del juego les gustó más?

 - ¿Hubo algún caso de empate?, ¿cómo lo solucionaron?

 - ¿Qué otras reglas le pondrían al juego?

 - ¿De qué manera felicitaron al ganador?

• En esta ocasión, has jugado con patrones de números de hasta tres cifras, pero 

puede ser también que en algunas actividades, como las que encontrarás en el 

cuaderno de trabajo de Matemática de cuarto grado, se extiendan los números 

hasta 4 cifras. Para desarrollarlas, puedes apoyarte en recursos diversos: gráfica, 

esquemas, materiales. En este caso, elaborarás tu propio material base diez.

• Pide el apoyo de una persona mayor de tu familia para elaborar el siguiente material. 

MATERIAL BASE DIEZ

¿Qué necesitarás?

• Molde del material base diez (se encuentra en la ficha “Lotería de patrones”, 

disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

• 12 hojas de papel grueso o cartulina en tamaño A4

• Tijeras, regla, lápiz, borrador

250, 240, 230, 220, 210, _________, 190, 180, 170

Correcto...  
es 200.

¡Sí... 200!

¡¡200!!

100 70 410

120 550 200

120 300 60

70 100 410
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Desarrollo

• Ubica los moldes del material base diez en la ficha “Lotería de patrones”.

• Es recomendable que, antes de recortar, pegues las hojas del molde en una cartulina 

para que sean más gruesas y rígidas.

• Primero, recorta 2 figuras de cubo; luego, 10 placas o cuadrados como se muestra 

en el molde. Cada placa o cuadrado debe tener 10 cuadraditos por cada lado.

• Ahora, toma 2 placas y recorta cada una de ellas por filas, obtendrás 20 tiras. 

• Después, toma 3 tiras y recorta cada cuadradito, de los cuales obtendrás 30.

• Te habrás dado cuenta de lo siguiente:

 - Cada figura de cubo representa 1 unidad de millar. 

 - Cada placa representa 1 centena.

 - Cada tira representa 1 decena.

 - Cada cuadradito representa 1 unidad. 

• A continuación, desarrollarás las actividades de las páginas 19 y 20 del cuaderno 

de trabajo de Matemática, cuarto grado, disponible en la sección “Recursos” de 

esta plataforma. 

• Pide a un familiar que te acompañe en el desarrollo de estas actividades para tu 

mejor comprensión. 

Ya tienes el material base diez que te puede servir 
como un recurso de apoyo para el desarrollo de estas 
actividades y otras. Por ello, deberás guardarlo en una 
cajita o un sobre para conservarlo, luego de cada uso.
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Página 19

ACTIVIDAD 1

• Observa la imagen de la página. Es el caso de Marco.

 - ¿Con cuánto dinero cuenta para comprar su computadora?

 - ¿Cómo va a juntar el dinero que le falta?

 - ¿En qué día de la semana empezará a juntar el dinero y hasta cuándo?

 

• Con ayuda de un familiar, trabaja con el material base diez que elaboraste, haz esta 

representación e intercambien ideas. ¿Qué representan los grupos formados con 

el material?     

 Marco empieza a juntar 21 soles por cada día desde el lunes hasta iniciar el sábado. 

 En este caso, puedes utilizar el material base diez de la siguiente manera: 

  + 21 + 21 + 21 + 21 + 21

 S/870

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Marco tiene S/870 para comprar una 
computadora de S/1000. Él necesita comprarla 
lo más pronto posible. Por ello, incrementa 
sus ahorros y a partir del día lunes ahorrará          
S/21 diarios. ¿Cuánto dinero tendrá hasta el 
día sábado?

8
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• Observa también que, al agregar sucesivamente 2D 1U a la cantidad inicial, 

¿puedes afirmar que se forma un patrón?, ¿cómo lo puedes averiguar? Completa:

• Lee atentamente y responde a las preguntas del cuaderno de trabajo, hazlo de 

manera secuencial y ordenada. 

• Recuerda que puedes hacer canjes, pues 10 D equivalen a 1 C.

• A continuación, observa la siguiente representación y responde:

 - ¿Cuáles son las decenas que se han canjeado?

 - ¿Cuántas centenas, decenas y unidades hay en total?

 - ¿Qué número se ha representado con el material?

• Ahora, ya sabes si Marco logró juntar el dinero que necesitaba para comprar una 

computadora.

 - ¿Cuál es tu respuesta?

Página 20 

ACTIVIDAD 2

• En el esquema que se presenta sobre el caso de María, fíjate que la cantidad inicial 

se reduce cada día. Lee atentamente los datos y encuentra la relación entre ellos.

• De igual forma que en la actividad anterior, puedes utilizar el material base diez 

que elaboraste.

 - ¿De cuánto en cuánto disminuye la cantidad inicial?

 - ¿Hasta qué cantidad disminuirá?

870, 891,  _________,  _________,  _________,  _________.

_________ C  _________ D  _________ U

8
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• Observa el patrón que se ha formado.

 - ¿Es creciente o decreciente?

• Conversa con un familiar, muéstrale la forma en la que estás desarrollando la 

actividad. Piensen e intercambien ideas a partir de lo siguiente:

 - ¿Cómo podrían calcular el gasto total que tiene María en una semana?

• Luego, escribe tus respuestas en la hoja que estás usando para el desarrollo de 

esta actividad. 

ACTIVIDAD 3

• Se presenta el caso de Rosa, quien decide ahorrar de una forma diferente a la de 

Mario.

 - ¿De qué manera decide ahorrar Rosa?

 - ¿Qué datos colocarás en la tabla?

 - ¿Qué datos te permitirán calcular el ahorro de Rosa?

• Completa el patrón y responde a la pregunta que se plantea. 

• Si aún necesitas una mayor explicación o quieres aprender más sobre los patrones, 

pide a un familiar que te ayude a ingresar a las actividades de Khan Academy: 

“Patrones matemáticos: mesa”, en el siguiente enlace:

 https://bit.ly/2ASPWoK

¡Muy bien, ahora reflexiona sobre tus aprendizajes! 

MIS APRENDIZAJES/LO QUE APRENDÍ SÍ NO

Los cálculos en el juego “Lotería de patrones” me parecieron 
sencillos. 

Apliqué las estrategias de uso de material en las actividades del 
cuaderno de trabajo.

Pude hallar la regla de formación de un patrón creciente.

Pude hallar la regla de formación de un patrón decreciente.

Necesité apoyo de una persona mayor en casi todas las 
actividades.

Estoy contenta/contento porque hemos jugado en familia.
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UN RETO PARA PENSAR

Jimena trabaja de lunes a sábado preparando unos deliciosos alfajores que 

los vende por cajitas; sin embargo, está preocupada porque no todos los días 

vende la misma cantidad. A veces, se le ha quedado parte del producto, lo 

que le ha generado pérdidas. Ella ha elaborado una tabla en la que registra sus 

ventas de una semana y espera que le sirva para organizar mejor su producción. 

Invita a tus familiares a pensar contigo en este reto: 

• Observa la tabla, ¿encuentras algún patrón?

• ¿Cuántas cajitas crees que puede haber vendido el día viernes?, ¿y el 

miércoles siguiente?

• ¿Le servirá esta tabla para planificar la preparación de sus alfajores?, 

¿cómo la podría utilizar?

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles

Cantidad 
de cajitas

15 20 25 15 ______ 25 15 20 ________
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Vida activa

Compartimos en familia reproduciendo una secuencia de 
movimientos rítmicos II

El día de hoy, has aprendido a jugar con patrones aditivos en el 

área de Matemática. Ahora, desde Educación Física, te invitamos 

a comunicar tus emociones a través de movimientos rítmicos 

que podrás compartir con tu familia. 

Para vivir esta experiencia, visita el siguiente enlace de ActivArte: 

https://bit.ly/2TtPnYM

¡Nos vemos!

ActivArte

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si la niña o el niño presenta dificultades para resolver problemas matemáticos, 

recomendamos que tome notas mientras está tratando de hallar la solución. Por 

ejemplo, puede anotar las ideas claves de “Un reto para pensar”, que le permitan 

comprender cuál es el problema.

• Para ayudar en su aprendizaje de las matemáticas, recuerden la importancia del uso 

de material concreto, por ejemplo, el ábaco para hacer cálculos. También pueden 

realizar con la niña o el niño actividades de manera lúdica, así como practicar  

ejercicios de suma y resta en las actividades de la vida cotidiana.

• Revisen la secuencia de actividades y acompañen a la niña o al niño a realizar 

cada paso. Pregúntenle: “¿Y ahora qué sigue?”. Luego, lean juntas o juntos la nueva 

indicación y pídanle que la repita. Asegúrense de que haya comprendido cada 

problema planteado. 

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:


