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MATEMÁTICA  

CLASE  5 

 

Objetivo: Contar una secuencia de números a partir de un 

número dado de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100, hacia 

adelante y hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

1. A continuación, leerás cada una de las instrucciones y realizarás el conteo que ahí se indica 

utilizando las huinchas que confeccionaste en la actividad evaluada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando tus huinchas del 0 al 49 y del 50 
al 100 
 

Cuenta de 5 en 5 partiendo en el 15 y 
finalizando en el 70. 

Cuenta de 5 en 5 partiendo en el 12 y 
finalizando en el 47. 

Cuenta de 10 en 10 partiendo en el 0 y 
finalizando en el 100. 

Cuenta de 10 en 10 partiendo en el 3 y 
finalizando en el 83. 

Cuenta de 5 en 5 hacia atrás partiendo en 
el 100 y finalizando en el 30. 

Cuenta de 10 en 10 hacia atrás partiendo 
en el 89 y finalizando en el 9. 

✓ Cuenta de 10 en 10 hacia atrás 
partiendo en el 97 y finalizando en el 
17. 

Usando tu huincha del 0 al 1000  
 

✓ Cuenta de 100 en 100 partiendo del 0 y 
finalizando en el 800.  

✓ Cuenta de 100 en 100 partiendo del 150 y 
finalizando en el 950. 

✓ Cuenta de 100 en 100 hacia atrás 
partiendo del 1000 y finalizando en el 0.  

✓ Cuenta de 100 en 100 hacia atrás 
partiendo del 980 y finalizando en el 180. 

No olvides escribir el objetivo de 

la clase y las actividades en tu 

cuaderno.  

Recuerda  

Para encontrar en una serie un número desconocido, primero debo fijarme si los números de la secuencia 

aumentan o disminuyen y así sabré si tengo que sumar o restar. Luego me fijo en dos números consecutivos 

y veo el patrón (de cuanto en cuanto va esa secuencia). Finalmente sigo el mismo patrón para completar el o 

los números que faltan. 

 



 

Actividad 2  

Ahora escribe en tu cuaderno las siguientes instrucciones y secuencias,  luego complétalas siguiendo 

la instrucción dada. 

 

1) Cuenta de 5 en 5 hacia adelante y escribe 7 números en cada secuencia. 

 

A)        110,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______. 

 

 

B)        342,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______. 

 

2) Cuenta de 10 en 10 hacia adelante y escribe 7 números en cada secuencia. 

 

A)         223,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______. 

 

B)         405,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______,  _______. 

 

 

3) Completa la secuencia con el o los números que faltan. 

 

A)  396 , _______, 376 , 366 , _______, ________, 336. 

 

B)  ______, 452 , 457 , _______, ________, 472, _______. 

 

C)  _______, ________, 755 , _______, 555, _______, 355. 

 

D) 131 , ______, _______ , 146 , 151 , ______, 161. 

 

 

Actividad 3 

Ahora reforzarás en tu texto de estudio. Realiza las actividades de las páginas 13, 14, 15, 16 y 17. 

Recuerda leer atentamente cada una de las instrucciones antes de realizar las actividades. 

 

 

 

Si tienes dudas, puedes comunicarte con tu profesora al 

siguiente correo  

yasanchezbravo@gmail.com 
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