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PROGRESIONES

SUCESIONES

Una sucesión (an) es una lista infinita y ordenada de números: (an) = (a!, a", a#, …, an…)

 Los números que forman la sucesión se llaman términos. Se representan como a!, a", a#... 

 El término general de una sucesión es la expresión algebraica que permite calcular cualquier término de la sucesión a 
partir del lugar que ocupa. Se representa como an, siendo n el lugar que ocupa.

Lugar que ocupa !.o ".o #.o ... enésimo ...

Término a! a" a# ... an ...

Ejemplo ! $ % ... an = &n ! # ...

Sucesiones recurrentes

En una sucesión recurrente sus términos se obtienen en función de los anteriores mediante una expresión algebraica.

Términos a! a" a# a& a$ ... an ...

Sucesión " # ' !# "' ... an = "an ! " + an ! !
...

Progresiones aritméticas

Una progresión aritmética es una sucesión cuyos términos 
se obtienen a partir del anterior sumándole una constante 
fija d al termino anterior:

an = an ! ! + d

 La cantidad fija d se llama diferencia de la sucesión y 
puede ser positiva o negativa.

 Al restar a cada término su anterior siempre se obtiene el 
mismo valor:

an ! an ! ! = d

 El término general de una progresión aritmética cuyo pri-
mer término es a! y su diferencia es d es: 

an = a! + (n ! !)d

Suma de términos 

La suma Sn de los n primeros términos de una progresión 
aritmética es:

Sn =
a1 +an
2

n

Progresiones geométricas

Una progresión geométrica es una sucesión cuyos térmi-
nos se obtienen a partir del anterior multiplicándolo por 
una constante fija r: 

an = an ! ! " r

 La cantidad fija r se llama razón de la sucesión y puede 
ser positiva o negativa.

 Al dividir cada término entre su anterior siempre se obtie-
ne el mismo valor: 

an
an 1

= r

 El término general de una progresión geométrica cuyo 
primer término es a! y su razón es r es: 

an = a1 r(n 1)

Suma de términos 

 La suma Sn de los n primeros términos de una progresión 
geométrica es: 

Sn =
an·r a1
r 1

 La suma S de los infinitos términos de una progresión 
geométrica con |r| < ! es:

S = a1
1 r
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Sucesiones 

29. Escribe los cuatro primeros términos de estas sucesiones 
� y calcula también el décimo término. 

n' a)o =--
" n+2 

b)b.=n1 +3n 

c)c,=(n+l)(n-1) 

d)d, = 100-lSn 

30. Encuentra el término general de estas sucesiones. 
� a)(o) =( 30. 27. 21,. 21... J 

b)(bJ = (O, 1, 4, 9 ... ) 
c)(c.) = (-l. l. 3. 5 .. . ) 
d) (d,) -(2: 1: 0.5: 0.25 ... ) 

31. El primer término de una sucesión es 01 = 5 y se cumple 
� que a.= 20._

1 
- 3. 

a) Escribe los seis primeros términos de la sucesión. 
b)Comprueba que el término general de la sucesión es

•.=]•+3. 

32�A Matilde le han regalado una caja de palillos y se entre
� tiene haciendo triángulos como los de la figura. 

/\ / \ 

Cuando lleva 99 triángulos se pregunta. ¿cuántos palillos ne
cesitaré para hacer el uiángulo nümcro 100 y terminar mi 
gran obra? 

Progresiones aritmétius 

33. Encuentra el término general de estas progresiones arit· 
<'I métic.as y calcula el término que ocupa el décimo lugar: 

a)(a,) = ( 7, 10. 13. 16 ... ) 
b)(b,) -(9. S. l. -3 ... ) 
c) (cJ = (-8. -6. _,,. - 2 ... ) 

34. Halla el término general de estas progresiones arilméti• 
¿) cas y calcula después el término que ocupa el quincuagé

simo lugar. 
a)a, = 3. d=5 

b)b,=- 7.d=-1 
c)c, = 5. d = -4 
d)d, =-10.d= 2 

35. Halla el término general de estas progresiones aritméticas y 
� calcula el término que ocupa el cuadragésimo lugar . 

a)o,=3,d=7 c)c,= 100.d=-5 
b)b.=0.d= 2 d)d,,=8.d=3 

36. ¿Cuánto suman los primeros 30 múltiplos de 5? 
� 
37.¿Cuántos términos tiene la sucesión 3 ,  7, 11, ... , 539? 
� 

38. Halla el término general de estas progresiones aritméticas 
� y calcula el término que ocupa et sexagésimo lugar. 

a)a, =8. o,= 14 c)c,=-16.c, =-31 
b)b,

0
-0. b,.-5 3 d)d,-36. d, -15 

39.0ada la progresión -15, -13. -11, -9 ...

� a) ¿Qué numero ocupa el lugar 77? 
b) ¿Qué lugar ocupa el numero 77? 

40. En una progresión aritmética el cuarto término es 16 y el 
� decimoquinto es 49. ¿Qué término ocupa el lugar cien? 

41. En un triángulo cuyos ángulos están en progresión arit· 
a mética. ¿puedes asegurar que siempre tendrá un ángulo 

de 60°? 

42.¿Cuántos números impares consecutivos a partir de 1 su· 
e man 2500? 

Progresiones geométricas 

43. Halla el término general de estas progresiones geométri• 
� cas y calcula el término que ocupa el lugar décimo . 

a)(a,) =(7 , 70. 700. 7000 .. . ) 
b) (b,) -( 3: 3. 3: 3.63: 3.99 3 ... ) 
c)(c.,) -(80. 40. 2 0. 10 ... ) 

••Et .• 1 111 ••. -· n a progres1on -
2 

, -. -. - ... , ¿que termino ocupa 
� 1 8 64 32 16 

el duodécimo lugar? 

45. Halla el término general de estas progresiones geométri• 
" cas y calcula el término que ocupa el décimo lugar. 

5 4 a)o, =8.r=l,1 c) c, = 
6

.r= 
3 

b)b,-0.0 0001.r-2 d)d,-0.004.r- 3 

46. Halla el término general de estas progresiones geométri• 
'I cas y calcula el término que ocupa el décimo lugar. 

a)a, = 400.r=O.S e) e,= O.OS.,= 1.25

b)b,-l.r-1.2 d)d,- 15.r-½ 

47. Halla el término general de estas progresiones geométri• 
� cas y calcula el término que ocupa el décimo lugar. 

a)o, = 0,5, o, =0. 0625
b) b, = -9. b, = 4.5 

48. Los gremUns se reproducen al mo· 
<.I jarse, dando lugar a otros cinco gre· 

mlins. Si en un día se mojan 8 ve
ces , ¿cuántos habrá al final del día? 
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49. Un balón de baloncesto se deja caer desde una altura de 
� . 3 SO m y cada vez que bota sube a una altura igual a - de 

la máxima altura conseguida anteriormente. 5 

a) Escribe los primeros términos de la sucesión de las alturas 
que alcanza el balón antes de volver a caer. 

b) Cuando toca el sucio por décima vez. ¿cuántos metros ha 
recorrido el balón? 

ACIIVIOAD RESUELTA 

SO. Calcula la fracción generatriz del número periódico 
2,55555S ... ayudándote de las progresiones geométricas. 
Se escribe el número 2.55555 ... de forma que aparezca una 
progresión geométtka: 

2. 555�5 ... -2 + O. 5 +O.OS +0.005+ ... 

Donde Ses la suma de los infinitos términos de una progre· 
sión geométrica de razón r= 0.1 y 0

1 
= 0,5. 

Se calcula 5 con la fórmula de la suma: 

S -�-�-0,5 -� 
• 1-r 1-0.1 0.9 9 

Asi pues. se puede escribir el número como: 
5 23 2.55555 ... =2+9=9 

St. Calcula la fracción equivalente a 0,7777777 ... 
� 

S2.Calcula la fracción equivalente a 0,25252525 ... 
"' 

53. Dividimos un cuadrado y coloreamos de rojo algunas re-
:,1 giones como se indica en la figura. 

Si el proceso continuara indefinidamente, ¿qué íracción del 
cuadrado original quedaría roja? 

si,, Calcula el valor de 1-2 + 4-8 + 16-32+ ... + 1 048 576. 

Ejercklos de síntesis 

SS. Carmelo forma parte de una inmensa fila india de niños. 
� El primer niño grita "¡ 5!", el segundo grita ... ¡18!", el ter· 

cero, .. ¡31!", el cuarto, .. ¡44!", el quinto, "¡ 57!" y así to· 
dos. Carmelo gritó '"¡ 2020!". ¿Qué lugar ocupa Carmclo en 
la fila india? 

56. Emprende 
� Para tu primer trabajo, te ofrecen estos dos contratos: 

úxrtr..rto A 
Un 53lario anual tic
15 000 € el primer 
al\ó (ti.le 5é aumenttirJ 
en 540 € cada año. 

ContratoB 
Un""'"'º t:lo 12000 
€ el primer ílffo 

aumentado en un 61. 
CW año rx,".itcriot.

a) Calcula los sueldos de los tres primeros años en ambos 
contratos. 

b}Es1udia qué con1,a10 es mejor según los anos lranscuui
dos. 

e) ¿Cual ctegirias? Analiza los pros y tos contras. 

S7. En 1937 el matemático alemán Lothar Collatz estudió la 
a siguiente sucesión: 

l. Empieza por un número entero positivo. El que quieras. 
a. Si e l  nümero es par. dividclo entre 2. 
b. Si e l  número es impal'. muttipUc.alo por 3 y luego súmale 1.

11. Con1 inúa la sucesión siguiendo esas dos leyes.

Collatz conjeturó que sea cual fuere el primer termino de 
esta sucesión. siempre se llega al l. Y hasta ahora nadie ha 
sido u paz de refutar ni demostrar esa afirmación. por eso se 
le coooce con el oomb,e de Conje1ura de Colla12. 
a) Toma como primer término o1 = 7 y escribe la sucesión 

hasta que llegues al l. 
b) ¿Y si et prime, término es 6? 
c)Comp,ueba que si se llega a un t. la sucesi61l en1ra en el

bucle 4, 2. l .  4 .  2. l. 

S& Demuestra que si o, b, e son tres términos consecutivos de 
{I una progresión aritmética, entonces 2b =o+ c. 

S9. Demuestra que si o, b, e son tres lérminos consecutivos de 
a una progresión geométrica, entonces b2

- o. c. 

60. Encuentra el término general de cada una de estas succ·· 
a siones. 

a)o1=7ya.,=001-4 
b)Progresión aritmética con 01 --3 y S10 --180 
e) Progresión geométrica con o,= 1000 y 51 = 12110 
d)Prog,esión a,itmélica con S.., =170 y Sn=O 
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61. El primer día del año Carmen ha contado el dinero de su
� hucha: 58.40 €. Se ha prometido a sí misma meter el pri·

mcr día de cada mes 5,50 €. 
a) Halla el 1érmino general. a,.. de la sucesión que representa 

el dine,o que 1iene Ca11nen en el mes enésimo. 
b) Escribe los cuatro primeros términos de a •. 

c)¿Cuánto dinero tendra Carmen al cabo de un año y medio 
si mantiene su promesa? 

d) ¿Dentro de cuántos meses podrá Carmen comprarse una 
bicicleta de 200 €?

6:Z� Las localidades de la primera fila de una sala de concier· 
� los cuestan 95 € cada una y a partir de aquf, el precio de 

cada butaca desciende 6 € a medida que la fila se va ale
jando del escenario. Si cada una de las 10 filas de la sala 
tiene 20 butacas. ¿cuál es la recaudación máxima que 
puede conseguirse? 

63. El tendero de mi barrio apila las latas de melocotones 
� como se muestra en la figura, colocando en la cima una 

única lata y por debajo de ella dos latas más en cada fila. 

Si la fila que está apoyada en ta estantetfa tiene 17 latas. 
¿cuántas latas se han apilado en total? 

64.Juanje se ha jubilado y dedica su tiempo a hacer construc, 
� cioncs con palillos siguiendo la paula que ves en la figura: 

r o�
a) Escribe los cuatro primeros términos de la sucesión que 

describe el nGmero de palillos empleados en cada figura. 
b) Encuentra el término general de la sucesión. 
c) El ,écord de Juan je es una íigu,a COfl S2 cuadrados. ¿Cuán

tos palillos usó pa,a esta figura? 
d)Una tarde, su amigo Joaquín se puso también a construir 

figuras y se agotó cuando había colocado 130 palillos. 
¿Cuántas figuras completó? 

6S. Raquel ha comprado los muebles de su salón a plazos: el 
� primer mes pagó 18.50 €, el segundo mes. 21 €, el tercer 

mes, 23,SO €, y asf sucesivamente. Si el último mes pagó 
61 €, ¿cuántos meses duró el pago? ¿Cuál fue el precio fi, 
nal de todos los muebles? 

(_i>ROBLEMA RESUELTO 

66. La encargada de una tienda de moda decide repartir 736 € 
de bonificaciones entre sus dependientes. El mejor em· 
pleado del mes recibe 134 € y a partir de él, la bonifica· 
ción se va reduciendo en una cantidad fija para el resto de 
empleados. Si el último de ellos recibe 50 €� ¿cuántos em· 
pleados hay en la tienda? ¿Cuánto recibe el segundo mejor
empleado? 
Se trata de una progresión aritmética de la que conocemos 
su primer término.o

1 
= 134. su l'.iltimo té,mino. 0

0
= 50. y la 

suma de e.stos n té<minos. S,. = 736. 
El nümero de empleados es n: 

S =º• +º,.n:736⇒ U4·'5º,n=736⇒ • 2 2 
⇒92n-736⇒n-8 

Hay ocho empleados. 
Para hallar lo que recibe el segundo empleado, hay que calcu· 
lar a

.,. 
Primero se calcula la diferenciad de la progresión: 

n, =SO=n, +(8-l)d=U4 ,ld -->d=-12 

Así pues o, =0
1
1· d= 1311 -12 = 122. 

El segundo empleado re<ibe 122 €. 

67. Las longitudes de los lados de un polígono están en pro-
� gresión aritmética. El lado más corto mide 2 cm, y el más 

largo, 24,5 cm. Si el perímetro es de 212 cm, ¿cuántos 
lados tiene el polígono? ¿Cuánto mide el antepenúltimo 
lado? 

68. Las inversiones que se rigen por un interés simple son
'9 aquellas en las que los intereses se calculan exctusivamen· 

te sobre el capital inicial y, por tanto, dichos intereses no 
se acumulan al capital para calcular los siguientes inlcre, 
ses. Asf pues, un capital de 100 € colocado a un interés 
simple del 2 % genera unos intereses anuales de 2 €, tanto 
el primer año como los sucesivos. 
Si colocamos un capital de 20 000 € al 6 % anual, ¿cuánto 
dinc,o conseguiremos al cabo de siete años? 

69. En el banco me han explicado que si ingreso dinero a un
� interés compuesto del 0,8 % mensual. cada mes me ingre·

san unos intereses del 0,8 %, es decir. el 0,8 % del dinero 
que tenga en la cuenta en ese momento. Si he ingresado 
2000 €, 

a) Realiza un estudio de cuánto dinero tendre en la cartilla 
los cuatro primeros meses. 

b) ¿De qué tipo es la sucesión que se va formando? 
e) Encuentra el término general. 
d) ¿Cuánto dinero tendré en la cartilla al cabo de un año? 

70. El valor de una vivienda de 150000 € se deprecia un
� 2,5 % cada año. ¿Cuál será su precio después de cinco

años? 
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71. Un depósito contiene 3000 L 
;t de agua pero está algo de• 

lcriorado y se ha calculado 
que cada día que pasa pier· 
de el 4 % de su capacidad 
por las grietas. Un equipo 
reparador vendrá a sellar 
las grietas dentro de 15 
días. ¿Cuánta agua conten
drá el depósito cuando lo 
reparen? 

72. Una constructora dedicada a la construcción de escaleras 
,.1 sabe que el primer peldaño cuesta a razón de 2 E cada me· 

tro cuadrado (€/m') y el sexto a '486 €/m'. Quiere poner 
precio a los peldaños intermedios y baraja dos opciones: 
a)¿Cuál será el precio de los peldaños intermedios si este 

aumenta siempre una cantidad fija al pasar de uno a su 
inmediato superior? 

b) ¿Y cuál será el precio si este se multiplica po, una constan· 
te a medida ,�ue los peldaflos van aumenrando? 

73. Comenzamos a dibujar una espiral de esta manera: prime-
• ro trazamos una semicircunferencia de radio 1 m; lue-

go, otra de radio ½ m tangente a la anterior; luego una de 
1 

radio 4 m; y así proseguimos. 

Si pudiéramos continuar indefinidamente con este proceso. 
¿que longitud tendría esta espiral? 

74. Dos vendedores rivalizan por un cliente al que quieren 
e vender un coche valorado en 15 000 €.. 

Al íinal el dien1e le comp,a el coche al p,ime, vendedor 
cuando este le ha oíre-cido su ,ebaja por quinra ve2. ¿Cuál es 
el precio final del automóvil? 

ACTIVIDADES PARA PENSAR MÁS 

75. En una progresión aritmética, la suma de los diez prime· 
e ros términos es el cuádruplo de la suma de los cinco pri· 

meros términos. ¿Cuál es el cociente entre el primer tér· 
mino y la diferencia? 

1 A 
2 

8.2 D.4 

76. En una progresión geométrica de términos positivos, cada
e término es igual a la suma de tos dos siguientes. ¿Cuál es 

la razón de la progresión? 

A.1 
Fs-1 

B.--
1-.JS 

c.-2-
D. J5

77. La suma de todos los números de la forma 2k ·t-1 cuando 
• k toma valores enteros desde 1 hasta n es: 

A.n2 8.(n+ 1) C.n(n+2) 0.(n+l)' 

7& Si la suma 1 + 2 + 3 + ·-+ k es un cuadrado perfecto menor 
e que 10 000, los posibles valores de k son: 

A.Solamen1e 1 C. Solame,ue 8 y 49 
B.Solamenre 1 y 8 D. t. 8 y 49 

, . fi .121 2 
.;.¿Cualcs el valor delasumam mta 7+¡2+-:¡;-+,;·t-.. ? 

A. 
1 

ª·v; 
5 

c. 48 
D.]_ 

16 

Encuentra el error 

80. Plis y Plas son dos pulgas que van como locas la una al
{I encuentro de la otra. Plis empieza en el número O y da 

brincos de longitud 2 y Plas empieza en el número 85 y 
da saltos de longitud 3. Si empiezan a la vez a sallar y 
dan los saltos a la vez, ¿en qué número se encontrarán? 

py· .. v··\ . .
..-······ . ... _..-······ .... �s 

:' ·.... ... 

1-1 1-I 1-I 1-I -···················· 
O 1 2 

1 1 1 1 
82 83 8485 

Tanto Plis como Plas avanzan siguiendo progresiones arit· 
mfticas: 
• Plis: o

1 
= O y d = 2, su término general es:

o,=0+2(n-1)= 2n-2 
• Plas: b

1 
=85 y d=-3. su término general es: 

b,-85-3(n-1)- 88-3n 
Para averiguar dónde coinciden. igualamos sus términos ge· 
nerales y resolvemos ta ecuación: 
a,=b, ⇒ 2n-2=88-3n=>2n +3n=88<·2=> 

⇒5n-90 ⇒n-
90 ⇒n-18 
s 

Plis y Plas se encontraran en el número 18. ¿Es cierto? 
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