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Sucesiones y Patrones 
 

 

 

Es una aplicación gratuita que ayuda al estudian-
te a identificar, diferenciar y clasificar patrones 
en un entorno, mediante la realización de 
actividades divertidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y la Dirección de Desarrollo 
Curricular del MEP, con el fin de dotar a la comunidad educativa con opciones 
pertinentes, modernas y lúdicas para el trabajo de aula, gestiona y desarrolla 
recursos digitales para el aprendizaje, que pone a su disposición sin ningún costo y 
bajo licencia CC-BY-NC-SA. 

Estos recursos por lo general están acompañados de este documento de “Mediación 
Sugerida” o MS, ya que fueron pensados tomando en cuenta una determinada forma 
de emplearlos. Sin embargo, considerando que al igual que el docente, cada grupo, 
centro educativo y comunidad tienen características, necesidades e intereses 
diferentes, usted es libre de seguir las sugerencias de mediación o bien, utilizar otras 
que considere convenientes. 

En cualquiera de los dos casos, le extendemos nuestra invitación para compartir sus 
experiencias en el espacio destinado para los comentarios acerca de este recurso. 
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UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIO  

 

De acuerdo con el Programa vigente, este recurso pertenece al área matemática 

denominada Relaciones y Álgebra. 

El tema sucesiones y patrones se estudia desde el primer año hasta sétimo año, 

excepto en quinto año. 

El recurso se plantea para estudiantes de I ciclo de Educación General Básica, pero 

puede ser aprovechado en los otros años. 

Puede ser verificado para casos de situaciones cognitivas especiales. 
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HABILIDADES 

 

1. Identificar sucesiones y patrones en el entorno. 

 

2. Identificar patrones o regularidades en sucesiones con números menores que 

100, con figuras o con representaciones geométricas 

 

3. Reproducir una sucesión con representaciones geométricas. 

 

4. Identificar patrones o regularidades en sucesiones o en tablas de números 

naturales menores que 1000, con figuras o con representaciones geométricas. 

 

5. Identificar sucesiones ascendentes o descendentes. 

 

6. Reconocer patrones simples en sucesiones numéricas o sucesiones de figuras. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

1. Brindar conceptos básicos de las sucesiones. 

2. Promover la lectura matemática en los estudiantes. 

 

Específicos  

1. Concienciar acerca de la existencia de la regularidad en el entorno. 

2. Fortalecer las nociones de patrón y sucesión. 
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GUÍA DE USO DEL RECURSO 

 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

De acuerdo con el Programa de Estudio, las etapas de desarrollo de la clase 

de matemáticas consisten en: 

 

De acuerdo con el Programa de Estudio, las etapas de desarrollo de la clase 

de matemáticas consisten en: 

 Etapa 1: el aprendizaje de conocimientos.  

 Etapa 2: la movilización y aplicación de los conocimientos. 

      (Programa de Estudio vigente página 41) 

 

El recurso permite realizar ambas etapas. 

En el menú, el ícono de una cabeza pensante  señala el tratamiento de 

un conocimiento.  El ícono  corresponde al ejercicio respectivo. 

En caso de que este recurso se utilice en el aula, se recomienda establecer las 

normas de clase considerando la importancia del trabajo individual inicial de 

cada estudiante.  Posteriormente, puede realizarse alguna dinámica para el 

intercambio en grupos. 

La docente decidirá si, en el aula, únicamente utiliza, por ejemplo los ejercicios 

prácticos, es decir, solamente usaría el recurso en el aula para la etapa 2.  

Asimismo, podría proyectar las secciones de la teoría e ir interactuando con 

la clase, realizar alguna práctica preparada para ello y dejar el uso de las 

prácticas del recurso para su aplicación en la casa, biblioteca pública u otro. 

Es importante, disponer de actividades alternativas para aquellos casos en 

que el uso del dispositivo no sea posible. 
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POR OTRO LADO 

a. Comunique a los padres de familia la existencia de este recurso. 

b. Puede utilizar el recurso para dar seguimiento individualizado, a un 

grupo pequeño de estudiantes o para aquellos casos con alguna 

dificultad de aprendizaje.  

Los recursos interactivos son importantes ya que ayudan a 

comprender, analizar y resolver problemas demostrativos. 

 

Estas estrategias de implementación son susceptibles de adaptación, de 

manera que el entorno o particularidades de las personas con las cuales se 

pondrá en ejecución podrían beneficiar los procesos educativos relacionados 

con las habilidades mencionadas. 

 

Por las características del recurso, en cada actividad el estudiante recibe una 

retroalimentación.  Esto constituye una manera agradable de realizar la evaluación 

formativa.  Por otra parte, el recurso plantea al usuario la responsabilidad de decidir 

si continúa avanzando o si repasa. 

Para efectos de “medición” se recomienda analizar la conveniencia de utilizar el 

recurso para ello. 
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COMO UTILIZAR ESTE RECURSO: 

“Sucesiones y patrones”, está dividido en 5 secciones: 

A. Registro. 
B. Avatar. 
C. Menú de acceso rápido. 
D. Secciones teóricas. 
E. Ejercicios. 

Veamos cada una de estas secciones. 

A- REGISTRO 

Luego descargar la aplicación de su respectiva tienda o de abrir el recurso en su 
navegador, lo primero que se le pedirá al usuario que ingrese a su cuenta. En caso 
de no tener una cuenta podrá crearla de forma sencilla. 

Para entrar a su cuenta: 

 

En el campo Usuario se ingresa el nombre de usuario registrado y en el campo 
Contraseña, la contraseña registrada anteriormente. 

En el caso que no se digitara correctamente alguno de los dos campos, saldría uno 
de estos mensajes: 

 El nombre de usuario o la contraseña no son correctos. 

 La contraseña no es válida. 

 El nombre de usuario no es válido. 

Si el usuario no tiene cuenta, desde esta misma pantalla, oprima nuevo usuario. 
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La pantalla cambiará a esta otra:  

 

Usuario: En este campo el usuario debe ingresar el nombre que usara para su cuenta 
de usuario. 

Contraseña: Aquí se debe ingresar la contraseña que usara para su cuenta. 

Confirmar contraseña: Debe ingresar la contraseña introducida anteriormente, 
exactamente igual a como lo hizo en el campo Contraseña. 

Crear usuario: Oprimiendo este botón se crea el usuario. 

Regresar: Nos devuelve a la pantalla de registro (pantalla 1). 

 

Mensajes de error: 

 El nombre de usuario está en uso, escogé otro. 

 La contraseña no es válida. 

 El nombre de usuario no es válido. 

 Contraseñas diferentes 

 Error desconocido, informa a los desarrolladores. 
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B- AVATAR 

Luego de entrar a la aplicación, nos aparecerá la pantalla de Creación de avatar. 

 

El usuario podrá personalizar el avatar que lo representará en el juego. 

Lo primero será seleccionar si su avatar es hombre o mujer, utilizando los botones 
superiores. 

Se pueden personalizar las opciones: piel, color de ojos, cabello, sombrero, lentes, 
bolsos, ropa superior y ropa inferior. 

 

Lo primero será seleccionar si su 
avatar es hombre o mujer, utilizando 
los botones superiores. 
 

 

Esta opción nos permite seleccionar 
el color de la piel del avatar. 

 

Permite cambiar el color de los ojos. 

 

Permite seleccionar el tipo de 
cabello. 

 

Permite seleccionar si queremos 
colocarle un sombrero (y de qué tipo) 
a nuestro avatar. 

 

Permite seleccionar si queremos 
colocarle anteojos (y de qué tipo) a 
nuestro avatar. 

 

Permite seleccionar si queremos 
colocarle un bolso (y de qué tipo) a 
nuestro avatar. 

 

Permite seleccionar la ropa del torso 
y extremidades superiores. 

 

Permite seleccionar la ropa de las 
extremidades inferiores. 
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Representación gráfica de cómo es 
nuestro avatar. 

 

 

En este campo de texto, el usuario 
ingresa el nombre del avatar. 

  
El selector de color, nos permite 
cambiar el color de: ojos, cabello, 
sombrero, bolsos, ropa superior y 
ropa inferior. 

 

Nos permite recomenzar la creación 
del avatar. Borra todo lo realizado 
hasta el momento. 

 

Guarda el avatar y comienza el 
juego. 
En otras secciones siempre significa 
avanzar o comenzar. 

 

Nos devuelve al menú anterior.  

 

Luego de definir el avatar y oprimir el botón  , el juego nos lleva a una pantalla 

de bienvenida y posteriormente da comienzo a un cómic. 

         

 

Para avanzar a la próxima pantalla 
oprima la flecha de la derecha y para 
retroceder oprima la flecha de la 
izquierda. 
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C- MENÚ DE ACCESO RÁPIDO. 

Al menú de acceso rápido, ingresamos oprimiendo las 3 rayas en el ángulo superior 
izquierdo y nos permite acceder de una forma sencilla a todas las secciones de la 
aplicación.  

 

Nota:  
A lo largo de toda la aplicación, se 
puede ver en el ángulo superior 
derecho un icono que nos permite 
activar o desactivar la música. 
 

  
 

 

 

1. Inicio: Nos lleva a la pantalla de bienvenida 
2. Avatar: Nos lleva a la pantalla de creación de avatar. 
3. ¿Qué es una sucesión?: Nos lleva a ésta sección informativa. 
4. Sucesiones en el entorno: Nos lleva al juego, en realidad aumentada (RA), de 

búsqueda de sucesiones 
5. Imita la sucesión: Nos abre un pequeño juego donde se debe imitar una 

sucesión. 
6. Exploración de patrón: Nos lleva a ésta sección informativa. 
7. Sucesiones iguales: Abre una actividad donde debemos reconocer el patrón y 

luego señalar la sucesión que tenga el mismo patrón. 
8. Repaso corto: Nos lleva a ésta sección informativa. 
9. Extender una secuencia: Abre una actividad donde debemos extender una 

secuencia. 
10. Otros patrones: Nos lleva a ésta sección informativa. 
11. Práctica con sucesiones numéricas: Abre una actividad donde debemos 

continuar una sucesión e indicar si es ascendente o descendente. 
12. Completar una sucesión: Nos lleva a ésta sección informativa. 
13. ¿Cuáles elementos faltan?: Abre una actividad donde debemos identificar y 

colocar los elementos faltantes. 
14. Repaso de sucesiones numéricas: Nos lleva a ésta sección informativa. 
15. Ejercicios finales: Abre la actividad final del recurso. 
16. Créditos: Abre la ventana con los créditos de esta aplicación. 
17. Cambiar cuenta: Nos permite cambiar la cuenta de usuario: (Registro, 

pantalla2)  
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D-SECCIONES TEÓRICAS:  

Las secciones teóricas son: 

 ¿Qué es una sucesión?  

 Exploración de patrón. 

 Repaso corto. 

 Otros patrones. 

 Completar una sucesión. 

 Repaso de sucesiones numéricas. 

 

   
   

 

   

 

En todas estas secciones, la teoría, se entrega en forma de cómic. 

Con los botones verdes con las flechas, se puede avanzar o retroceder.  
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E-LOS EJERCICIOS 

Las secciones prácticas son: 

 

   
Sucesiones en el entorno 

 
Imita la sucesión Sucesiones iguales 

 

   
Extender una secuencia 

 
 

 
Ejercicios finales 

Práctica con sucesiones 
numéricas 

 

¿Cuáles elementos 
faltan? 
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Sucesiones en el entorno, es un juego en Realidad Aumentada, cuyo objetivo es 

encontrar 7 patrones dentro de la ciudad. 

 

Existen 2 opciones de juego: una de practica con tiempo ilimitado y otra donde 

tenemos cinco minutos para movernos por la ciudad y encontrar los patrones. 

 

El juego termina cuando encontramos todos los patrones o se nos acaba el tiempo, 

lo que suceda primero. 

 

 

 

 

 
 
 
Nos permite movernos en las 4 direcciones 
 
 
 
 
Reubica el modelo 
 
 
Nos muestra los controles de teclado para 
la versión web 
 
Nos acerca al modelo 
 
 
Nos aleja del modelo 
 
 
Desplaza nuestro horizonte hacia arriba 
 
 
Desplaza nuestro horizonte hacia abajo 
 
 
 
En el caso de las aplicaciones móviles, si 
giramos con el móvil, veremos cómo 
también nos movemos dentro del modelo. 
El dispositivo móvil debe tener giroscopio. 

 

 
A medida que encon-
tramos los patrones, estos  
cambian de color en la 
lista del lado derecho. 
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1. Imita la sucesión, en este ejercicio se debe imitar la sucesión, eligiendo el color y 
luego arrastrando el objeto a la casilla correspondiente. 

 
Observe la secuencia a 
imitar. 

 
Elija el color y luego la 
forma. Arrástrela hacia la 
casilla correspondiente 

 
Compruebe su respuesta. 
Si se equivocó, puede 
arrastrar nuevamente, el 
elemento correcto a la 
casilla que desee. 

 
Vuelva a comprobar su 
respuesta. 

 
La aplicación le mostrara 
su puntaje. 

 

 

2. Sucesiones iguales, observe la sucesión y reconozca su patrón, indique la sucesión 
que tenga el mismo patrón.  

 

En esta actividad, hay 2 tipos de patrones: uno numérico y otro con figuras. 
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En ambos casos la dinámica de la actividad es la misma: 

 
Observe detenidamente 
la sucesión. 

 
Determine cuál es su 
patrón. 
 
Señale la opción que 
considere correcta. 

 
Si se equivoca tendrá más 
oportunidades.  
 

Si le aparece , quiere 
decir que ya no tiene más 
oportunidades y debe 
oprimir el botón para 
avanzar a una nueva 
sucesion. 

 
Si aparece la flecha, su 
respuesta es correcta y 
puede oprimirla para 
avanzar. 

 
La aplicación le mostrara 
su puntaje. 

 

 

3. Extender una secuencia, arrastre el elemento que considere correcto y colóquelo 

en la sucesión.  

 

4. Práctica con sucesiones numéricas, continúe la sucesión numérica e indique si 

haciende o desciende. 

La aplicación comprobara su respuesta cuando oprima el botón “asciende” o el 

botón “desciende”. 

5. ¿Cuáles elementos faltan?, identifique los términos faltantes en la sucesión y 

arrástrelos a la posición correspondiente. 

6. Ejercicios finales, para cada sucesión, complete los espacios vacíos de manera 

que cumpla con las características del resto. 
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CRÉDITOS 

En esta sección se muestran los nombres de quienes han hecho posible esta 
aplicación. 

LICENCIA 

 

http://www.mep.go.cr/

