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Sesión de REFUERZO ESCOLAR

TERCER GRADO

matemátIca

¡Siguiendo pistas!

NÚMERO
DE SESIÓN

10

En esta
sesión se espera
que los niños y las
niñas aprendan a
descubrir y explicar
la formación de
patrones aditivos en
una secuencia, en
forma creciente.

Antes de la sesión
• Revisa cómo realizar canjes utilizando el
ábaco, cuando las cantidades disminuyen.
• Dispón de ábacos para cada grupo.
• Prepara las tarjetas de secuencias para el
inicio de tu sesión.
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
Lápices, colores, plumones, hojas, ficha de sesión 10.
Material del área de matemática: Ábaco.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencia, capacidad e indicador a trabajar en la sesión
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio.
CAPACIDAD

Elabora y usa estrategias.

INDICADOR

Emplea procedimientos de conteo o de cálculo, para ampliar, encontrar el término
intermedio o crear patrones aditivos, usando material concreto.

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO: 10 minutos
n Recibe a tus estudiantes recordándoles que en la sesión anterior han trabajado secuencias o patrones. Presenta y proporciona un ábaco a cada niño y niña, permitiéndoles que
lo exploren libremente, estimulando así su curiosidad y familiaridad con esta herramienta
matemática. Averigua si conocen o han usado anteriormente este material y si reconocen
sus características. Pregúntales: ¿Cuál es el frente del ábaco? ¿Cómo lo saben? Puedes
recurrir al ejercicio “levanto mi mano derecha”, para comprobar la lateralidad de niñas
y niños. Sigue preguntando: ¿Junto a qué mano deben quedar los discos azules? De los
cinco colores, ¿qué colores han usado? ¿Qué color representa las unidades?
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n Continúa recuperando su experiencia con el ábaco: ¿Saben cómo representar el número 4 en el ábaco? ¿Qué
discos usan, cuántos? ¿Si en vez de 4 discos azules usas 4 rojos, representas lo mismo? ¿Qué número habrías
representado? ¿Si pones la misma cantidad de discos blancos, qué número representas?

n Profundiza hasta dónde llegan sus saberes haciéndoles más preguntas: ¿Si a 4 le suman 8, cuántos discos azules
tendrán en el ábaco? ¿Pueden quedar 12 discos del mismo color? ¿Qué se hace cuando tienen más de 10 discos del
mismo color? ¿Recuerdan la estrategia de calabaza, calabaza, cada uno a su casa? ¿Cuántos pueden quedar en cada
orden? ¿Qué pasa si son más de 9? ¿Cuántos discos azules debes canjear por una unidad del siguiente orden? ¿Qué
disco canjeo por 10 discos azules? Solicita a uno de los niños que muestre el proceso en el ábaco. (Observa la imagen).

n Presenta, en orden aleatorio, números de 3 cifras correspondientes a un patrón aditivo. Estos deben estar escritos
sobre tarjetas individuales. Buscaremos explorar nociones de relación de orden, regularidad y cambio.

120

140

110

130

n Pide a los niños y niñas que ordenen las tarjetas con el criterio que elijan. Una vez ordenado el patrón, promueve
que establezcan relaciones: ¿cómo cambian los números en esta secuencia? ¿Solo aumentan o aumentan siempre en una misma cantidad? ¿Qué se hace a cada número para formar el siguiente? ¿Qué se repite en la secuencia? Explora aun más: ¿Pueden leer el patrón? ¿Pueden decir cuál es su regla de formación?
n Comunica el propósito de la sesión: “Hoy aprenderán a crear secuencias con números que aumentan en la misma cantidad”.
n Consensua con tus estudiantes, normas de convivencia que faciliten el propósito de esta sesión:
 Asumir con esmero su rol en el equipo.
 Cuidar el material, fichas con números y signos.
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Desarrollo: 45 MINUTOS
n Resalta que el ábaco funciona de modo similar al tablero de valor posicional y que en ambos se distinguen posiciones de unidades, decenas y centenas. Por ejemplo, el lugar a la mano derecha del ábaco, donde se encuentran
los discos azules, representa las unidades.
n Establece con tus estudiantes las analogías con el tablero: si el valor del disco azul es 1 unidad, ¿cuál es el valor
del disco rojo?, ¿y del disco blanco? Anuncia que trabajarán con esos tres colores y que los discos verdes y amarillos los usarán después, para representar números más grandes.
n Organiza a las niñas y niños en dos grupos y entrega a cada equipo un ábaco (s) y hojas de papel. Introduce el
siguiente problema en forma de juego:

Jugamos a intercambiar pistas o mensajes
l Utilizando los discos blancos, rojos y azules del ábaco,
inventa una secuencia de 4 números que aumente
siempre en una misma cantidad.
El equipo decidirá esa cantidad, la misma que será
representada por discos de un mismo solo color.
ew dos pistas (como mínimo) que permitan descubrir
la secuencia e intercambiar con el otro equipo.
l ¿Podrán descubrir la secuencia que ha recibido
cada grupo?

n Asegura la comprensión del problema. ¿De qué trata el problema? ¿qué colores de discos pueden usar? ¿Qué necesitarán para poder formar una secuencia?? ¿El problema nos dice la cantidad en que aumentará la secuencia?
¿Cómo encontramos esa cantidad que se repite?
n Guíalos en la estrategia, solicita que reinicien sus ábacos antes de usarlos: ¿Cómo debe estar el ábaco para comenzar a trabajar? Con los ábacos “en blanco”, pide que traigan adelante un disco blanco y otro rojo, ¿qué número
han representado? ¿Cuál es la relación de este número con las tarjetas que anteriormente han ordenado? Ayúdales a comprender que éste número puede ser el número de inicio de la secuencia, el cual es importante para
construir el patrón ¿qué se necesita hacer para obtener el siguiente número? ¿Qué hacen para formar el número
que sigue? ¿Cómo representamos en el ábaco “sumar 10”? ¿Podemos “sumar 10” agregando solo un disco? ¿De
qué color será el disco? ¿Qué número hemos formado? Comprueba que cada grupo sigue la secuencia en su ábaco. ¿Qué hacemos para representar el próximo número? ¿Y el que sigue?
n Acompaña a cada grupo a utilizar los ábacos y puedan buscar sus estrategias para formar secuencias preguntándoles: ¿qué discos van a elegir para representar el inicio de la secuencia? ¿en qué número comenzará la
secuencia? ¿Con qué discos representas la cantidad en la que cambian los números cada vez? ¿Cómo lo sabes?
¿qué color de disco utilizarás para representar esta cantidad? Guíalos a realizar los canjes que se necesitan hacer
cada vez que, en cada posición u orden del ábaco cuando tengan más de 9 discos, recuérdales la estrategia “calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Que registren o anoten cada vez que encuentren un número de la secuencia.
n Guíalos en la revisión de sus secuencias, viendo si cumplen todas las condiciones del problema. Pregunta, qué
falta hacer ahora. ¿cómo van a escribir sus pistas para darle al otro grupo? ¿Están seguros que estas pistas ayudarían a encontrar la secuencia?, intercambian hojas con las pistas entre los grupos.
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n Ejemplo de secuencia para formar un patrón en forma creciente:

La regla de formación “sumar 10” indica sumar 1D, se agrega un disco rojo cada vez
n Acompaña a cada grupo en la comprensión de las pistas que intercambiaron, ¿pueden descifrar la secuencia que
les enviaron? ¿Qué conocen de la secuencia? ¿Saben cómo empieza? ¿saben cuál es la cantidad que se repite?
¿Saben cómo hallar el número que sigue?, ¿cómo lo saben? Invítalos a vivenciar la construcción de la secuencia
en forma concreta en el ábaco, es una oportunidad más que tienen los niños para fortalecer canjes. Además pide
que grafiquen estos procesos realizados en los esquemas de la ficha (anexo 2) Solicita que socialicen sus trabajos, justificando las operaciones y canjes que realizaron para encontrar la regla de formación para formar el patrón.
n Conversa y construye con ellos algunas ideas importantes respecto a la formación de secuencias, concluye que
para crear o encontrar una secuencia de números que aumentan en una misma cantidad necesitan: tener un número de partida y saber qué cantidad se suma para formar el siguiente número. Con el número de inicio y la regla
de formación pueden conocer todos los números que forman el patrón creciente.
n Reflexiona con los estudiantes sobre la actividad realizada a través de las siguientes preguntas: ¿la primera
actividad te ayudó a recordar cómo trabajar con el ábaco? ¿Les fue fácil seguir las pistas? ¿fueron suficientes?
¿Cómo te diste cuenta en qué número iniciaría la secuencia? ¿qué cantidad es la que se repite en tu secuencia?
n Plantea otros problemas:
Alejandro creó su secuencia pero se le derramó témpera y tapó el segundo número. ¿Puedes ayudarlo a encontrar
el número tapado? ¿Cómo lo encontraste?

402

442

462

n Pueden utilizar también el ábaco para dar solución al problema. Las representaciones con material concreto ayudan
a comprender mejor la noción que se está trabajando. También pueden formar otro patrón o secuencia, partiendo
del número 110, e ir disminuyendo 10 cada vez.

CIERRE: 05 minutos
n Conversa con tus estudiantes ¿Un patrón es lo mismo que una secuencia? ¿Qué aprendieron hoy sobre los patrones? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué les pareció más interesante en esta sesión? ¿Tuvieron alguna dificultad?, ¿cuál?,
¿cómo la superaron? Antes de despedirlos, agradece la participación y felicítalos por los aprendizajes obtenidos.
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ANEXO 1
Tercer grado – Sesión 10
Matemática
LISTA DE COTEJO
Grupo : __________________________________________

Grado: _______________________

Área: ____________________________________________

Fecha: _______________________

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio.

CAPACIDAD:

N°

NOMBRES Y
APELLIDOS
DE LOS
ESTUDIANTES

Elabora y usa estrategias.
INDICADOR:
Emplea procedimientos de conteo o
de cálculo, para ampliar, encontrar el
término intermedio o crear patrones
aditivos, usando material concreto.

COMENTARIOS /
OBSERVACIONES

01

02

03

04

05

06

Lo hace.
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 Lo hace con apoyo.

x No lo hace.
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