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CONTENIDO A TRATAR: 1. OA 13.-Identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren 
una operación, de manera manual y/o usando software educativo. 
2. OA 17.-Demostrar que comprenden una línea de simetría: identificando figuras simétricas 2D; 
creando figuras simétricas 2D; dibujando una o más líneas de simetría en figuras 2D; usando software 
geométrico. 
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 66 a 68 Cuaderno de Actividades 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
1. INTRODUCCIÓN: Llamamos patrón numérico, a una lista de números que siguen una cierta secuencia o 
patrón. 
2. DESARROLLO:  
En cada uno de los ejercicios mostrados a continuación, se muestran situaciones diversas donde 
se pueden observar patrones. Debes encontrar el patrón y responder las preguntas que se hacen 
en cada caso. 
 Mariana tiene $ 9 600, pero debe pagar una deuda, la cual pagará a razón de $ 800 por día. ¿Cuál 
será la deuda de Mariana cuando pasen 8 días? 
A) $ 8 800  
B) $ 6 400 
C) $ 5 600 
D) $ 3 200 
   Deuda: 9600 
1er día:  -  800= 8800 
2do día: -  800= 8000 
3er día:  -  800= 7200 
4to día:  -  800= 6400 
5to día:  -  800= 5600 
6to día:  -  800= 4800 
7mo día: - 800= 4000 
8vo día:  - 800= 3200 
La respuesta correcta es la D. 
En segundo lugar tenemos las Transformaciones Isométricas que son la traslación, reflexión y 
rotación. Son movimientos que cambian la posición de una figura conservando su tamaño y forma. 
 El eje o plano de simetría es la línea desde la cual ambos lados son iguales en espejo. Éste eje o 
plano, puede ser horizontal, vertical o diagonal. 
Observemos la siguiente figura  

 
Si observamos la figura no ha cambiado su tamaño ni su forma  
Se nota que está reflejada con respecto a un eje de simetría. 



3. ACTIVIDAD: Realizar actividades de las Páginas: 66 a 68 del Texto del Estudiante 
 
4. CIERRE: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué son patrones numéricos? ¿Qué son transformaciones 
isométricas? ¿Por qué son importantes? 

 

 

 

 


