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COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

1. Comunicación: Definir términos propios de los sucesiones y series, expresar ideas (en forma oral, escrita, gráfica-visual), 

que permita comprender, interpretar y evaluar tanto el significado como las ideas presentadas en contextos de los 

sucesiones y series. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, ubicar, nombrar y clasificar 

términos de una sucesión. formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, acerca de las propiedades de las sucesiones 

y series. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: encontrar término enésimo y suma de una serie etc. 

4. Planteamiento y Resolución de problemas: formular y plantear problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas, desarrollar y aplicar diversas estrategias para resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar 

soluciones con los temas abordados sobre los sucesiones y series. 
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SUCESIONES Y SERIES 

Para ampliar este tema revise la bibliografía digital que encuentra en la plataforma del colegio o solicite al 

profesor los link de los  videos que abordan este tema.  
 

Conceptos básicos  

 

Secuencias  

Secuencia, se refiere a un conjunto de cosas  que presentan cierta relación entre sí,  de acuerdo al contexto en el cual 

se emplee, los elementos guardan un orden, o sea se dan uno detrás de otro o en su defecto unos delante de otros. Un 

ejemplo de secuencia lo encontramos en los hechos históricos que  se organizan en secuencias, aquellos que 

sucedieron primero irán al comienzo y luego irán los más recientes, formando una secuencia que va de pasado a 

presente. En matemáticas, se llama secuencia al conjunto de operaciones o cantidades que están ordenadas de tal 

manera que cada una determinará a la siguiente y así sucesivamente. En la música los acordes llevan una secuencia 

para producir una melodía.  

Actividad 1: 
En los siguientes ejercicios, observe analíticamente lo que contiene el primer cuadrado de la secuencia, Determina la 

naturaleza del cambio que se observa a través de los tres cuadrados, compara cada una de las cinco alternativas que están 

señaladas como opciones A,B,C,D,E y coloree la que guarde la misma relación. 

 

 
Sucesiones  

 

Las sucesiones son secuencias que se establece a partir de una ley de formación, o regla de recurrencia,   es decir es 

un conjunto ordenado de números o letras que cumplen con una expresión que relaciona a cada uno de los términos 

precedentes. A cada término de la sucesión se le establece el orden y el valor que tiene en la sucesión, por ejemplo, 

1,3,5,7,9,…….., el primer término es 1 y se escribe a1=1, el segundo término es tres y se escribe a2 = 3, y así 

sucesivamente, an significa entonces el termino n-esimo es decir el término que ocupa el lugar n dentro de la sucesión 

y representa la regla de recurrencia o ley de formación. A diferencia de una secuencia, el orden en que aparecen los 



 

términos sí es relevante y un mismo término puede aparecer en más de una posición. De manera formal, una sucesión 

puede definirse como una función sobre el conjunto de los números naturales (o un subconjunto del mismo) y es por 

tanto una función discreta.  Por ejemplo; si tenemos la sucesión 1,3,5,7,9,…..,  entonces a1 = 1, a2 = 3, a3= 5, entonces 

que termino ocupa el lugar 20 se escribe a20 = ?, se trata de encontrar una regla que me permita encontrar cualquier 

término de la sucesión, esa regla se determina como an  y para el caso que nos ocupa an = 2n – 1, si cambia la n por 

1,2,3,4,5, …., etc. Podrá observar que resultan los números de la sucesión y el termino 20 será a20 = 2(20) – 1 = 39. 

 

Actividad 2: 
 

1. Escriba los tres términos que siguen en cada una de las siguientes sucesiones 

  

a. B, D, F, H, ___, ____, ____,    f. 8, 10, 12, 14, ____, ____, ____,   

b. 20, 19, 18, 17, ___. ____, ____,   g. A, C, E, G, ___. ____, ____, 

c. A, A, B, C, E, H, ___, ____, ____,   h. 5, 7, 10, 14, 19,  ___. ____, ____, 

d. B, C, E, G, ____, ___, ____,     i. 4, 16, 25, 36, ____,____,____, 

e. 4,8,16,32,____,_____,_____,    j. 
1

2
,

3

5
,

2

3
,

5

7
, ____, _____, _____,  

2. Escriba 4 términos de cada una de las series si el termino enésimo es: 

 

a. 

 

𝑎𝑛 = 2𝑛 + 3 = ____,___,___,___. 

 

e. 

 

𝑎𝑛 = 2𝑛+2 = ___,___,___,___, 

 

b. 

 

𝑎𝑛 = −4𝑛 + 7 = ____,___,___,___, 

 

f. 

 

𝑐𝑛 = 5𝑛+1 = ___,___,___,___, 

 

c. 

 

𝑎𝑛 = 3𝑛 + 2 = ____,___,___,___, 

 

g. 

 

𝑎𝑛 = 2𝑛 ∗ 3𝑛+1 = ___,___,___,___, 

 

d. 

 

𝑏𝑛 = 3(𝑛 + 1)2 − 2 = ___,___,___,___, 

 

 

h. 

 

𝑏𝑛 =
2𝑛2−2

𝑛−1
 = ___,___,___,___, 

Progresiones  

 

Progresión intuitivamente se emplea para nombrar al avance o el desarrollo de algo. Puede asociarse a progreso o 

secuencia. El concepto de progresión también se utiliza en las matemáticas para nombrar a la sucesión de términos o 

números vinculados por una cierta ley. En conclusión, se denomina progresión a una sucesión o serie de números o 

de términos algebraicos que pueden seguir un modelo determinado. Básicamente puede conocerse 2 tipos de 

progresiones: progresión aritmética y progresión geométrica 

Una progresión es aritmética cuando cada término se obtiene aplicando una razón aritmética, es decir  sumando un 

número al término que le precede. Este número se denomina diferencia y se denota por d. Para hallar el término 

enésimo utilizamos la expresión  𝒂𝒏 = 𝒂𝟏 + (𝒏 − 𝟏)𝒅. Si lo que se desea es encontrar la diferencia de una progresión 

aritmética entonces   utilizamos   𝒅 =
𝒂𝒏−𝒂𝟏

𝒏−𝟏
, y si lo   que se   debe   hallar   es    el  primer   término   se utiliza 

𝑎1 = 𝑎𝑛 − (𝑛 − 1)𝑑. 

Una sucesión geométrica (o progresión geométrica) es una sucesión en la que cada término an se obtiene aplicando 

una razón geométrica, es decir multiplicando o dividiendo al término anterior an−1 por un número r llamado razón. 

Para hallar el término enésimo utilizamos la expresión  𝒂𝒏 = 𝒂𝟏. 𝒓𝒏−𝟏. Si lo que se desea es encontrar la razón de 

una progresión geométrica entonces   utilizamos 𝒓 = √
𝒂𝒏

𝒂𝟏

𝒏−𝟏
 , y si lo   que se   debe   hallar   es    el  primer   término   

se utiliza 𝒂𝟏 =
𝒂𝒏

𝒓𝒏−𝟏., por ejemplo; en la tabla siguiente se muestra como hallar los términos de una progresión  

dependiendo del tipo de progresión y de los datos suministrados. Lo primero que se debe establecer es si la progresión 

es aritmética y geometría y luego si hallar los datos solicitados. 

 

 

Tipo de 

progresión 

Términos de la 

progresión 
Termino enésimo 

 

Diferencia o 

razón 

Primer termino 

Aritmética  3,5,7,9,11,13,… 𝒂𝒏 = 𝟐𝒏 + 𝟏 2 3 

Aritmética 8,11,14,17,20,… 𝒂𝒏 = 𝟑𝒏 + 𝟓 3 8 

Geométrica  4,8,16,32,64,…. 𝒂𝒏 = 𝟒 ∗ 𝟐𝒏−𝟏 2 4 

Geométrica  8,4,2,1,……….. 𝒂𝟏 = 𝟖 ∗ (. 𝟎𝟓𝒏−𝟏) 1/2 8 



 

 

Actividad 3: 
 

1. Comprueba si las siguientes progresiones son aritméticas o geométricas. Escribe cuatro términos más de cada una 

de ellas. Y luego escriba el termino general  

Progresión Tipo A o G Termino general 

a. 2, 5, 8, 11, 14, ___,____,___,___   

b. 30, 28, 26, 24, 22, ___,___,___,___   

c. 8, -16, 32, -64, 128,___,___,___,___   

d. 0, -5, -10, -15, -20, ___,___,___,___   

e. –16, -15.5, -15, -14.5, -14, ___,___,___,___   

f. 1, 0.2, 0.04, 0.008, 0.0016, ___,___,___,___   

g. 5, 10, 20, 40,____,____,____,____   

h. –3, -9, -27, -81, -243____,_____,____,____   

i. 2, -6, 18, -54,___,____,____,____   

 

2. Resuelva cada caso utilizando las ecuaciones indicadas 

 

a. El primer término de una sucesión aritmética es 12 y su diferencia 4 ¿cuál es el término 20?  𝑎20 =_______ 

b. En una progresión aritmética, el término 9 es 31 y la diferencia es 4. 𝑎𝑛 =_______ 

c. En una progresión aritmética, el término 8 es 35 y el término 18 es 105. 𝑎𝑛 =_______ 

d. Halla el término general de la progresión aritmética: 2, -6, -14, -22, … 𝑎𝑛 =_______ 

e. En una progresión aritmética, el término 10 es 43 y la diferencia es 5 hallar termino general. 𝑎𝑛 =_______ 

f. En una progresión aritmética, el término 10 es -46 y la diferencia es -6 hallar primer término. 𝑎1 =_______ 

g. En una progresión aritmética, el término 4 es -1 y el término 23 es 56 hallar el primer término. 𝑎1 =_______ 

h. ¿Cuál es la diferencia en una progresión aritmética si el primer término es -1 y el décimo es 27?. 𝑑 =_______ 

i. En una progresión geométrica, el término 3 es 28 y la razón es -2hallar término general.  𝑎𝑛 =_______ 

j. En una progresión geométrica, el término 6 es 6561 y la razón es 3 hallar termino general. 𝑎𝑛 =_______ 

k. En una progresión geométrica creciente, el término 5 es 112 y el término 6 es 224 hallar la  razón. 𝑟 =_______ 

l. En una progresión geométrica, el término 4 es 81 y el término 5 es 243 hallar primer término. 𝑎1 =_______ 

m. En una progresión geométrica, el término 4 es -40 y el término 5 es -80 hallar término general. 𝑎𝑛 =_______ 

 

Series  

 

Una serie es la suma de los términos de una sucesión que puede ser aritmética o geométrica. 

Para calcular la suma de los n primeros términos de  una serie  aritmética se utiliza la expresión  

∑ 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 … … + 𝑎𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Se lee la suma de los primeros n términos de una sucesión y según lo planteado por Gauss, utilizando la siguiente 

formula se puede hallar la misma suma: 

𝑆𝑛 =
𝑛. (𝑎1+𝑎𝑛)

2
 

 Y para una serie geométrica 

𝑆𝑛 = 𝑎1 (
𝑟𝑛 − 1

𝑟 − 1
) 

Un ejemplo de progresión aritmética: para la siguiente progresiones aritméticas 5, 9, 13, 17, 21,…. nos piden Hallar 

el término 100 y la suma de los 100 primeros términos  

Si observamos el termino uno  es 5 y  la diferencia es 4 Por qué al restar  9-5, o 13-9 o cualquiera dos temimos 

contiguos  nos da cuatro  quiere decir que la razón aritmética es  4 en la progresión. 

 Utilizando la fórmula del termino  en enésimo en una progresión aritmética tenemos que ( leer la formula)  y entonces  



 

el primer término es  5 más y n es igual a 100 y la diferencia  es 4. Desarrollando las operaciones  nos queda que  el 

término 100 vale 401 es decir 𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑 entonces 𝑎100 = 5 + 99(4)=401 

Para hallar la suma de los 100 primeros términos es decir S100,  y utilizando la fórmula de la serie, tenemos entonces 

que  el primer término que es 5 el término 100  es 401 y todo eso lo dividimos entre dos realizando las operaciones 

encontramos que la suma de los 100 primeros términos de una progresión aritmética es 20300 que se puede escribir 

de la siguiente forma:  ∑ 𝑎𝑛 = 𝑛. (
𝑎𝑛+𝑎1

2
)100

1       Sigma desde 1 hasta 100 de la progresión a sub n es igual a 20300. 

Es decir: 𝑠100 = 100
(5+401)

2
 = 20300 

Ahora un ejemplo de progresión geométrica   

La siguiente progresión geométrica 1,2,4,8,16,32,64,….. Nos piden Hallar el término 64 y la suma de los 64 primeros 

términos. Si observamos el primer término  1 y  la razón geométrica es dos  Por qué al dividir   2/1, 4/2, 8/4  o 

cualquiera dos temimos contiguos  nos da dos   quiere decir que la razón geométrica es 2 en  la progresión.  Utilizando 

la fórmula del termino  en enésimo en una progresión geométrica 𝒂𝒏 = 𝒂𝟏. 𝒓𝒏−𝟏 tenemos que  

 y entonces  el primer término es  1 y n es igual a 64 y la razón es 2. Desarrollando las operaciones  nos queda que  

el término 64 vale 1,844674407370*〖10〗^19 

Para hallar la suma de los 64 primeros términos es decir S64,  y utilizando la fórmula de la serie geométrica                   

𝑆𝑛 = 𝑎1 (
𝑟𝑛−1

𝑟−1
), tenemos entonces que  el primer término que es 1 el término 64 es 1,844674407370*(1019 

resolviendo las operaciones nos queda que el termino 64 es 1,85*(10)19 aproximadamente  

 

Actividad 4: 
 

Calcule las siguientes sumas:  

a. Calcular la suma de los primeros 22 múltiplos de 4. R:________ 

b. Calcular la suma de los 800 primeros términos de la sucesión: -9, -7, -5, -3, -1, … R:________ 

c. Calcular la suma de los términos de una progresión aritmética de diferencia -4 sabiendo que el primero es 3 

y el último es -45. R:________ 

d. Calcular la suma de los 300 primeros términos de la sucesión: 10, 8, 6, 4, 2, … R:________ 

e. Calcular la suma de los múltiplos de 4 comprendidos entre 10 y 650. R:________ 

f. Calcular la suma de los términos de una progresión aritmética de diferencia -2 sabiendo que el primero es -5 

y el último es -23. R:________ 

g. Calcular la suma de los múltiplos de 7 comprendidos entre 22 y 3032. R:________ 

h. Calcular la suma de los 43 primeros términos de la sucesión: 3, 1, -1, -3, -5, … R:________ 

i. En una progresión geométrica, el término 3 es 28 y la razón es -2. Halla el término general. R:_____ 

j. En una progresión geométrica, el término 6 es 6561 y la razón es 3. Halla el término general. R:____ 

k. En una progresión geométrica creciente, el término 5 es 112 y el término 6 es 224. Halla el término general. 

R:________ 

l. En una progresión geométrica creciente, el término 4 es 81 y el término 5 es 243. Halla el término general. 

R:________ 

m. En una progresión geométrica decreciente, el término 4 es -40 y el término 5 es -80. Halla el término 

general. R:________ 

 

Actividad 5  
 

1. Un estudiante de 6° ciclo se propone el día 1 de abril repasar matemáticas durante un bimestre (60 días), haciendo 

cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó haciendo un ejercicio: 

a.  ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer el día 15 abril? R/ ___________________ 

b.  ¿Cuántos ejercicios hará en total durante el bimestre? R/ ________________ 

c. ¿Durante la primera y segunda semana hace la misma cantidad de ejercicios? ¿Porque? 

_________________________________________________________ 



 

d. Si decide cada día hacer la suma de los ejercicios realizados  los dos días anteriores durante la segunda 

quincena ¿Debe hacer más  o menos ejercicios que en la primera quincena? R/ ___________________________, 

porque? __________________ 

2. En un edificio, el primer piso se encuentra a 7,40 metros de altura, y la distancia entre dos pisos consecutivos, es 

de 3,80 metros.  

a. ¿A qué altura está el 9° piso? R/ _________________________ 

b. Obtén una fórmula que nos indique la altura a la que se encuentra el piso n.                                                                                    

R/ ________________________________ 

3. En una urbanización realizaron la instalación del gas natural en el año 1999. Consideramos que en ese momento 

se hizo la primera revisión. Sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada 3 años, responde:  

a. ¿En qué año se realizará la décima revisión?  R/ ___________________________ 

b. ¿Cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2035? R/ ________________ 

4. La población de un cierto país aumenta por término medio un 1% anual. Sabiendo que en la actualidad tiene 3 

millones de habitantes: 

a. ¿Cuántos tendrá dentro de 10 años? R/_____________________________________________ 

b.  ¿Y dentro de 20 años? R/ _______________________________________________________ 

5. Una máquina costó inicialmente 10 480 €. Al cabo de unos años se vendió a la mitad de su precio. Pasados unos 

años, volvió a venderse por la mitad, y así sucesivamente 

a. ¿Cuánto le costó la máquina al quinto propietario?  R/ _____________________________________ 

b. Si el total de propietarios ha sido 7, ¿cuál es la suma total pagada por esa máquina?                                                                 

R/ _____________________________________ 

 

 

Para encontrar ayudas virtuales o de texto digite en google lo siguientes temas y encuentra mucho material al respecto 

 Sucesión, series y progresiones. Conceptos básicos. #1 

 Qué es una serie numérica 

 ¿Qué es una sucesión aritmética? (Cómo calcular cualquier término) 

 Qué es Una Progresión Aritmética y la Fórmula del Término del Lugar K – Ejemplos 

 Notación sigma. Explicación y ejemplos | Sumatoria 

 

Nota: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 4 de mayo de 2021, vía whatssap 3103608481 o correo electrónico 

matefermavi@gmail.com,  de lo contrario se dejara para la semana de ajustes academicos y la nota será sobre 3.5. No olvide 

escribir el nombre completo y el curso antes de enviarlo. LAS ASESORIAS SON LOS MARTES  A LAS 8:00 PM 
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