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Módulo	de	autoaprendizaje	Nº12	
Tema:	Números	de	0	a	100	

	
Objetivo:	Crear,	representar	y	continuar	patrones	numéricos.	
Instrucciones:	Lee	poniendo	mucha	atención	y	sigue	paso	a	paso	las	indicaciones	para	entender	y	luego	
ejercitar.	

	
	 	
	
2.-	Ahora	te	toca	a	ti:	Recuerda	que	puedes	trabajar	en	un	cuaderno		
A.-	Marca	con	una	cruz	los	dibujos	que	siguen	en	los	siguientes	patrones	

	

	
B.-	Escribe	los	números	que	siguen	en	este	patrón	
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Completando patrones
1.	 Marca	con	una	cruz	las	figuras	que	completan	los	siguientes	patrones.

2.		 Marca	con	una	cruz	la	figura	que	falta	en	cada	serie.

En	este	módulo	trabajaremos	lo	que	llamaremos	patrones,	así	que	pon	atención	para	que	vayas	
entendiendo:	
1.-		Lo	primero	es	saber	que	significa	la	palabra	patrón,	y	te	contaré	que	es	algo	que	se	repite,	te	lo	
mostraré	con	algunos	ejemplos,	los	patrones	pueden	ser	de	dibujos	o	de	números:	

Primer	ejemplo	con	dibujos:	si	te	fijas	bien	esta	el	momo,	el	león,	el	osos	y	el	elefante	y	luego	se	vuelven	
a	repetir	los	mismos	dibujos	en	el	mismo	orden,	si	quisiéramos	seguir	este	patrón	ahora	vendría	el	león,	
luego	el	oso	y	así	sucesivamente:	
	
	
	
	

	
	
¿vas	entendiendo	la	idea	verdad?	

Segundo	ejemplo,	ahora	veremos	que	pasa	en	el	caso	de	los	números,	es	parecido	a	lo	de	los	dibujos,	
pero	hay	dos	formas	de	hacerlo,	hoy	veremos	una	y	en	el	próximo	módulo	veremos	la	otra,	observa:	
¿qué	número	crees	que	sigue?	

	

Recuerda	entonces,	un	patrón	son	las	figuras	y	números	que	se	repiten	
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a

b

7
Crean patrones repetitivos con recortes de objetos, animales 
o figuras inventadas, o letras o números, y explican la regla 
utilizada.

8
Predicen cuántas bolas de color se deben dibujar para continuar 
el siguiente patrón.
 

  roja              gris           gris        negra        gris                                             

9
Actividades de patrones numéricos:

a Extienden el siguiente patrón numérico
 10, 20, 30, 40,        ,        ,        ,        ,        ,        , 
b Escriben los cuatro números siguientes que continúan la serie.
 2 – 4 – 6 -         -         -         -         
c Pintan en la “tabla de 100”: 

› los números cuya última cifra es 2 de color rojo y explican 
qué sucedió

› los números que terminan en 0 de color azul y describen su 
ubicación

› los números que terminan en 5 de color verde y dicen qué 
sucedió

d Encierran en un calendario el día y en el mes de sus 
cumpleaños y marcan con un círculo los 7, 14, 21 y 28 días 
después de sus cumpleaños. Registran los números marcados 
en la tabla de 100.

e Encuentran la regla utilizada en los siguientes patrones y 
completan la secuencia de acuerdo a esa regla. Para esta 
actividad, se ayudan con la “tabla de 100”.
› 16 , 14 , 12 ,         ,         ,        
› 14, 24 , 34 , 44 ,        ,        ,         
› 5 , 10 , 20 , 40 ,        ,        ,        

f Completan los siguientes patrones numéricos:
› 4 , 8 , 12 ,  , 20 , 24 , ,  , 
› 15 , 17 , 19 ,  , 23 ,  ,  ,

Actividad 9

ARGUMENTAR Y COMUNICAR
Comunicar el resultado de pa-
trones numéricos. (OA d)

REPRESENTAR
Elegir y utilizar representacio-
nes simbólicas. (OA h)
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Secuencias numéricas
1. Completa las siguientes secuencias de 1 en 1 o de 2 en 2, según corresponda.

2.  Completa las siguientes secuencias de 1 en 1 o de 2 en 2, según corresponda.

3. Marca con una X la figura que completa el siguiente patrón.

4. ¿Qué número falta en el siguiente patrón? Escríbelo en el   .

7

9

22

14

44

25

8

8

23

12

46

24

8

5

21

27

4

20

13

3

56

7 0 10 5 1 7 0 5 1 7 0 5 ?

14 24 34 ? 54 64 74 84
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Actividades 1, 2, 3, y 4 

ARGUMENTAR Y COMUNICAR
Comunicar el resultado de 
relaciones en patrones y reglas 
de patrones. (OA d)

Actividades 5, 6, 7 y 8

ARGUMENTAR Y COMUNICAR
Comunicar el resultado de 
patrones. (OA d)

REPRESENTAR
Elegir representaciones pictóri-
cas y simbólicas para represen-
tar un patrón. (OA h)

1
Identifican el siguiente patrón y lo comunican oralmente.  

2
Forman 4 a 6 grupos de alumnos. Dos grupos representan un 
patrón donde se repite la secuencia de muecas siguiente: doblar 
la boca hacia un lado dos veces, sacar la lengua una vez, subir el 
labio inferior tres veces. Los otros grupos identifican el patrón en 
forma ordenada y respetuosa. 

3
Los alumnos repiten patrones de movimientos dados por el 
profesor, como levantar los brazos, poner las manos sobre el 
banco, levantar nuevamente los dos brazos y cruzarlos.

4
En grupos de 4 estudiantes, emiten sonidos de animales 
formando patrones como:

3 trinos de pájaros, 3 ladridos de perros, 1 cacareo de 
gallina,                    

El profesor pide a los grupos participantes que previamente 
ensayen los sonidos.
De manera ordenada, presentan al curso estos patrones e 
identifican los que están correctos.

! Observaciones al docente: 
Se sugiere hacer más complejos los patrones, agregando sonidos de 
otros animales conocidos por los estudiantes.

5
Crean patrones con sonidos de diferentes instrumentos. Con este 
propósito, los alumnos forman grupos y se organizan dividiendo 
los roles:
 “un moderador“, quien pide a cada alumno sus aportes
 “un anotador”, que hace registros usando un lenguaje propio
 “un juez del grupo”, quien determina qué se presentará

Todos participan en un ambiente de respeto y se elige al más 
original. La actividad no debe durar más de 20 minutos.

6
Identifican los siguientes patrones y lo continúan, copiando el 
patrón observado

OA 12
Crear, representar y 
continuar una variedad 
de patrones numéricos y 
completar los elementos 
faltantes de manera ma-
nual y/o usando software 
educativo.
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OA 12
Crear, representar y 
continuar una variedad 
de patrones numéricos y 
completar los elementos 
faltantes de manera ma-
nual y/o usando software 
educativo.

gris							roja	
	

¡¡¡Muy	bien!!!	
sigue	el	1,	¿te	fijas	que	
es	fácil?	



	

3.-	Revisa	si	lo	hiciste	bien	mirando	las	respuestas	correctas	que	están	al	final	de	la	hoja.	
	
	

4.-	Autoevaluación:	Pinta	la	carita	con	la	que	mas	te	identifiques	luego	de	haber	terminado	y	revisado	los	
resultados	de	tu	módulo.	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

Respuestas	correctas.	

A.-	Marca	con	una	cruz	los	dibujos	que	siguen	en	los	siguientes	patrones	

	

	
B.-	Escribe	los	números	que	siguen	en	este	patrón	
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Completando patrones
1.	 Marca	con	una	cruz	las	figuras	que	completan	los	siguientes	patrones.

2.		 Marca	con	una	cruz	la	figura	que	falta	en	cada	serie.
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Tema 1Tema 4

Lección 1 

1  Descompón cada número como la suma de otros dos.

a. 

12

b. 

23

c. 

42

2  Escribe la descomposición correspondiente.

a. 

 +  = 

b. 

 +  = 

3  Escribe el número que falta en cada caso.

a. 10  +  5  =  

b.  +  6  = 36

c. 20  +   = 21  

d. 40  +  9  =  

4  Descompón de 3 formas diferentes el número 44.

a. 

44
b. 

44
c. 

44

¿Cómo componer y descomponer aditivamente números hasta 50?

1414

Lección 1 

catorce

Módulo	de	autoaprendizaje	Nº7	
Tema:	Números	del	0	al	100	

Objetivo:	Componer	y	descomponer	números	naturales	
Instrucciones:	Hoy	veremos	un	nuevo	objetivo,	así	que	te	sugiero	ir	leyendo	con	calma	y	paso	a	paso	las	
indicaciones,	si	necesitas	leer	varias	veces	para	entender	puedes	hacerlo,	luego	realiza	la	practica.	

	
2.-	Ahora	realiza	tu	practica:	recuerda	que	también	puedes	trabajar	en	tu	cuaderno.	
		
Descompone:	 Escribe	 en	 los	 casilleros	 los	 números	
de	la	descomposición.	
	
	
	
	

Ahora	compone	las	siguientes	cifras:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
A	 continuación	 escribe	 aquí	 las	 cuatro	 cifras	 ,	 es	 decir	 las	 dos	 que	 compusiste	 y	 las	 dos	 que	 debías	
descomponer.	(	no	importa	el	orden)	
																													______________________________________________________________	
		
Finalmente	ordena	las	cifras	de	mayor	a	menor:	_____________________________________	
	
	

3.-	Revisa	cómo	lo	hiciste		mirando	las	respuestas	correctas	que	están	en	la	siguiente	hoja.	

4.-	Autoevaluación:	Marca	con	una	X	la	carita	con	la	que	te	identifiques	mas	luego	de	completar	y	revisar	
tu	módulo.	

	

	

	

1.-	¿Te	acuerdas	que	en	uno	de	los	módulos	vimos	que	podíamos	representar	números	en	forma	
pictórica	(a	través	de	dibujos)?,para	ello	usamos	hacer	torres	con	10	cubos	que	eran	las	decenas	y	las	
unidades	eran	cubitos	sueltos.	Observa	los	dibujos:	
	Veamos	primero	qué	es	componer:	 Descomponer	entonces	es	lo	contrario,	observa:	

	

	

	

								10		+			6	=	16	

	

	

											20	+	4	=	24	

Descompongo	27	=	20	+	7	

	
	
	
	

Descompongo	43	=	40	+	3	

Para	componer	o	descomponer	cifras	puedes	usar	solo	números	o	números	y	dibujos	como	lo	acabas	de	
ver	en	los	ejemplos.	
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c. 

42

2  Escribe la descomposición correspondiente.
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 +  = 

b. 

 +  = 

3  Escribe el número que falta en cada caso.

a. 10  +  5  =  

b.  +  6  = 36

c. 20  +   = 21  

d. 40  +  9  =  

4  Descompón de 3 formas diferentes el número 44.

a. 

44
b. 

44
c. 

44

¿Cómo componer y descomponer aditivamente números hasta 50?

1414

Lección 1 

catorce
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Esto	que	observas	es	
componer,	es	escribir	la	
adición	que	representan	
los	dibujos	y	formar	la	
cifra.	

Recuerda	que	siempre	
trabajaremos	haciendo	
montones	de	10	
(decenas)	
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Tema 1Tema 3

1  Agrupa de a 10 y escribe cuántas decenas y unidades hay.

a. 

 D +  U = 13

b. 

 D +  U = 25

2  Representa con un dibujo el número indicado y completa.

33

 D +  U

3  Completa de acuerdo a la representación.

 D +  U

4  Pinta la posición del dígito destacado en cada número.

a. 41 D  U b. 16 D  U

¿Cómo identificar unidades y decenas en números hasta 50?

13

1

trece

El	27	esta	formado	por	
	2	decenas	que	
corresponden	a	20	y	7	
unidades	

	

El	43	esta	formado	por	
	4	decenas	que	
corresponden	a	40	y	3	
unidades	
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3. Para preparar un sándwich necesitas 2 rebanadas de pan. 
a. Representa con  la cantidad de rebanadas de pan que se 

necesitan para preparar 12 sándwich.

b. ¿Cuántas rebanadas de pan necesitas?

Necesito  rebanadas de pan.

4. ¿Cuántos vasos para picnic hay en esta imagen?

Hay  sets de 10 vasos  

y  vasos sueltos.

D U
   Hay  vasos.

5. Para un juego de lotería que harán en el picnic, llevaron la cantidad 
de fichas que muestra la imagen. ¿Cuántas fichas llevaron?

D U

Llevaron  fichas.

10 10 10

39

1
Desarrollo

treinta y nueve
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Si	marcaste	esta	carita	vas	muy	bien	
	
Si	marcaste	esta	carita	,	tienes	que	reforzar	un	poco	mas.	
	
Si	marcaste	esta	carita	debes	volver	a	leer	tu	módulo	y	
hacerlo	nuevamente	para	mejorar	y	corregir	errores.	

Para	repasar	y	reforzar	lo	que	hemos	
aprendido	puedes	trabajar	en	tu	“cuaderno	
de	actividades”	página	4	y	6,	que	también	
es	trabajo	de	módulos	anteriores.	
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Si	pintaste	esta	carita	vas	muy	bien	
	
Si	pintaste	esta	carita	,	tienes	que	reforzar	un	poco	mas.	
	
Si	pintaste	esta	carita	debes	volver	a	leer	tu	módulo	y	hacerlo	
nuevamente	y	preguntar	en	tu	sesión	virtual	tus	dudas.	

5											7											9	


