
REPASO BLOQUE II:  
MATEMÁTICAS APLICADAS DE 

3º ESO PENDIENTE
 UNIDAD 5: SUCESIONES



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.

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:

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 los n primeros 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 los n primeros términos

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

Sn =
an·r a1
r 1
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Sucesiones 

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

n' a)
•.

= 
n+2 

c)c.=(n+t)(n- 1) 

b)b,=n'+Jn d)d.=100- 15n

32. Encuentra el término general de estas sucesiones. 
� a)(n)= (30, 27, 211, 21 ... ) 

b )(b.,)=(O, 1.4 .9 ... ) 
c)(c.) = H. 1. 3. S ... ) 
d)(d.) = (2; l; 0,5; 0,25 ... ) 

33. El primer término de una sucesión es o
1 
= 5 y se cumple 

� que u
,.
= 20,,_ 1 

- 3 .
a) Escribe los seis primeros términos de la sucesión. 
b)Comprueba que el término general de la sucesión es

o,-2• + 3. 

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

" 
/\ 

J \ 

/\ 
/ \ 

/ \ 

Cuando lleva 99 triángulos se pre&unta, ¿cuántos palillos 
necesitaré para hacer el tric1ngulo nümcro 100? 

Progresiones aritméticas 

35. Encuentra el término general de estas progresiones arit· 
-� méticas y calcula después el término que ocupa el octavo

lugar. 
a)(a.,) = (7. 10, 13. 16 ... ) 
b)(b.,)=(9.5. 1.-3 ... ) 

c)(c) =(-8.-6. -4, -2 ... ) 
d)(d.,) =(99, 90. 81, 72 ... ) 

36. Halla el término general de las siguientes progresiones 
� aritméticas y calcula el término que ocupa el quincuagési• 

mo luga r .  
a)a, = 3 ,  d= 5 

b)b
1 
=-7,d=-l 

c)c, = 5, d=-4 
d)d, =-10, d= 2 

37. Hatla el término general de estas progresiones aritméticas y 
� catcuta el término que ocupa el cuadragésimo lugar. 

a)a, -3. d-7 ele, -100.d--5 
b)b.=O. d=2 d)d.,=8.d=3 

38. Calcula las siguientes sumas: 

a) la suma de los primeros 30 múltiplos de S. 
b)la suma de los 50 prime,os numeros pares. 

e ACTIVIDAD RESUELTA\ 

39.¿Cuántos términos hay en esta sucesión? 
17. 23. 29. 35. 41, .... 119? 

Para ave,iguar el nümero de términos. se busca la posición 
ocupa el nümero 119, que es el ültimo término. 
Es una progresión al'itmética cuya diferencia es d = 6 y el 
primer l�rmino e-s a,= 17. por 1an10: 
119= 17 +(n-1) • 6� 119= 17 +6n-6 �•= 18 
La progresión tiene 18 términos. 

40.¿Cuántos términos tiene la sucesión 3, 7, 11, . .  , 539? 
�

� ACTIVIDAD RESUELTA
_¡ 

41.Catcula el término general de una progresión aritmética a 
partir de los términos o

)
= 27 y 0

12 
= 48. 

Sustituyendo en la fórmula del término general. se obtiene: 

0 =o -dn-l)d⇒{º"-o1
+11 ·d ⇒{

48-o
1

+ll·d
• 1 

o, =o
1 
•t-11,d 27 =0

1 
+t1,d 

Resolviendo el sistema se obtiene: d= 3 y a
1 
= 15 

El  término cenera! es:ª•= 15 + (n-1) • 3 � 0
11 
= 3n + 12. 

4:Z. Halla el término general de estas progresiones aritméticas 
<it y calcula el lérmino que ocupa el sexagésimo lugar. 

aj�=B.�=14 c.)s=-16.�=�1 
b)b,

0
=0,b

io
=53 d)d,=36,d,=15 

43. En una progresión aritmética el cuarto término es 16 y el de· 
<I cimoquinto es 49. Calcula el término que ocupa el lugar cien. 

44.0ada la progresión -15, -13, -11, -9 ... 
� a) ¿Qué número ocupa el lugar 77? 

b) ¿Qué lugar ocupa el número 77? 

45.Adrián empieza a calcular esta suma 27 + 30 + 33 + 36 ... 
<it y se cansa cuando el resultado alcanza el valor de 18 5 40. 

¿Cuántos sumandos ha utilizado? 

46.¿Cuántos números impares consecutivos a partir de 1 su· 
• man 2500?

Progresiones geométricas 

47. Encuentra el término general de estas progresiones geomé
º' tricas y calcula el término que ocupa el décimo lugar:

a)(a.)=(7. 70. 700. 7 000 ... ) 
b)(b.) = (3: 3.3: 3,63: 3,993 ... ) 
e) (c.)-(80. 40. 20. 10 ... ) 

f En la progresión 
1
!
8
, 

6
1

4
, 'ii' 

1
� ... , ¿qué término ocupa 

el duodécimo lugar? 
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49. Halla el término general de estas progresiones geométri
� cas y calcula el término que ocupa el tercer lugar.

) 8 1 1  c)c - .:?. r- � a a, - . r- . , 6. 
3 

b)b
1 
=0.00001.r= 2 d)d

1 
=0,004.r= 3 

50. Halla el término general de estas progresiones geométri• 
a cas y calcula el término que ocupa el sexto lugar. 

a) a, -400.r-0.S e),, - 0.05.r- 1.25 

b)b, -1.r-1.2 d)d, - 15.r-½ 

ACTIVlOA.D RESUELTA 

51. Dada una progresión geométrica, de la que se conocen los 
términos 0

1 
- 243 y 0

10 
-9. calcula:

a) El término general. 
b) la suma de los 15 primeros términos. 
a)Sustituyendo los términos conocidos en la fórmula del tér· 

mino general se obtiene el sistema:

{o, =a
1 

.," {2'•3=o
1 
•r' 9 � 

a -a .,9� 9-a .,, �m
= 

o .,'� 
lO 1 1 l 

⇒.!..=r3 ⇒r=.! yo, =lnl/17 
7.7 3 

Por tanto el termino general es: º� =177 147 {½)-' 
b) Para hallar la suma de los 15 primeros términos es nece

sario calcular ar,· 

·»-17714/·Gr -0.037 

1 
0 ,,-a 0,037• -177147 

s.=�=--'!--- 265 720.48 
r-1 1 _ 1 

52. Halla el término general de estas progresiones geométri·
a cas y calcula la suma de los diez primeros terminas.

a) a,= 0.5. o,= 0.0625 
b)b,=-9.b,=4,5 
c)c, =800.c, = 12,S (solo 1iene lérminos posi1ivos) 

S3. Un balón de baloncesto se deja caer desde una altura de 

� 50 m y cada vez que bota sube a una altura igual a ¾ de 

la máxima altura conseguida anteriormente. 

a)Escribe los primeros térmi
nos de la sucesión de las al
turas que alcanza el batán 
antes de volver a caer. 

b)Cuando toca el suelo por 
décima vez. ¿cuántos me· 
tros ha recorrido el balón? 

S4. Se divide un cuadrado y se colorean de rojo algunas regio
(.t nes como se indica en la figura. 

Si el pl'oceso se rnpite 30 veces. ¿qué tracción del cuadrado 
original quedaría roja? 

SS. Calcula el término general y la suma de los 20 primeros 
a términos de una progresión geométrica que tiene todos 

sus términos positivos, si o\= 0,06'4 y o9 = 1.0211. 

56.Calcula el valor de 1-2 +4 -8+ 16- 32 + ... + 1048 576 . 

Ejercicios de síntesis 

57. Observa estas cuatro sucesiones e indica de qué tipo son.
� a)(o.)=(999. 333. 111. 31...) 

b)(b.)= (-1. 2. -3. ''· -5 ... ) 
c)(c.)-(4. -3. -10. -17 ... ) 
d)(d,) = (2. 8. 10. 18, 28 ... ) 

58. Carmelo forma parte de una inmensa fila india de niños.
� El primer niño grila '"¡S!", el segundo grita "¡18!", el ler•

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

59. Emprende 

Para tu primer trabajo te ofrecen estos dos contratos:

Cootrot<>A 

Ur1 salarió c.1nual de 

15 000 € el primer 
�ño 'ti.Je f,c aumem.ará 
en 540 € C-.ld..J ¿¡t'io. 

Controt<> f} 

Un oueldo de 12 000 € 
1 d prima año 

aum,c;n�,c;n un 6 � 
c!l<J¡J olla poseerlo<. 

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

b)Estudia qué contrato es mejor según los años transcurri
dos. 

c) ¿Cuál elegirfJ.s? Analiza los pros y los contras. 

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

a)ol
=7 ya.=o,.l -4 

b)Pl'ogresión aritmética con ol =-3 y S,n =-180

c) Progresión geométrica con o
1 

= 1000 y S
3 

= 1240
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61.En 1937 el matemático alemán Lothar Collatz estudió la 
;, siguiente sucesión:

l. Empie1a pcw un núrne,o en1e10 positivo. El que quie,as. 
a. Si el núrnero es pa,, divídelo en1re 2. 
h. Si el número es irnpa,, rnultiplícalo por 3 y luego súma-

le l. 
U. Continüa la sucesión siguiendo esas dos leyes. 
Collatz conjeturó que sea cual fuere el primer término de 

esta sucesión, siempre se llega al l. Y hasta ahora nadie ha 
sido capaz de refutar ni demostrar esa afirmación. por eso se 
le conoce con el nombre de Conjetura de CoUatz. 
a) Toma como primer término o

1 
- 7 y escribe la sucesión 

hasta que llegues al 1. 
b)¿Y si el primer término es 6? 
c) Comprueba que si se llega a un 1. la sucesión entra en el 

bucle 4. 2, 1.4, 2, 1. 

PROBLEMAS PARA RESOLVER 

62 .. El primer día del año Carmen ha contado el dinero de su 
� hucha: 58,40 €. Se ha prometido a sí misma meter el pri

mer día de cada mes 5,50 €. 
a) Halla el término general.º"· de la sucesión que representa 

el dinero que tiene Carmen en el mes enésimo. 
b)Escribe los cuatro pl'imeros técminos deº"· 

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

d)¿Oeo110 de cuán1os rne-ses pod,á Caunen compra,se una 
bicitle1a de 200 €? 

63. El tendero de mi barrio apila las latas de melocotones
.JII 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 la estanterfa tiene 17 latas. 
¿cuán1as laras se han apitado en toral? 

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

s.an el 0,8 % del dinero que tenga en la cuenta en ese mo
mento. Si he ingresado 2000 €, 
a) ¿Cuanto dinero tendré los cuatro primeros meses? 
b) ¿De que tipo es la sucesión que se va formando? 
c) Encuentra el término general. 
d)¿Cuclnto dinero tendrC en la cuenta al cabo de un año? 

6S. Juanje se ha jubilado y dedica su tiempo a hacer construc
·� ciones con palillos siguiendo la paula que ves en la figura:

a) Escribe los cuatro primeros términos de la sucesión que 
describe el ne.meco de palillos empleados en c.1da figufa. 

b)Eocue,ura el 1é1rnino general de la suce.1,ión. 
c) El 1éco1d de Juan je e-s una íigura con 52 cuadrados. ¿Cuán

tos palillos usó para esta figura? 

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

Al final el cliente le comp,a el coche al primer vendedor 
cuando le ofrece su rebaja por quinta 11e2. ¿Cuál es el precio 
final del au1omóvil? 

Encuentra el error 

67. Plis y Plas son dos pulgas que van como locas la una al 
� 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 saltar y dan los 
saltos a la vez, ¿en qué número se encontrarán? 

➔-··· ., ...... Pli1/ V \ .. ....-······...._ ___ /·······..,�s

>-1 +-1 +-1 11-----..... · .. · .. · .. · ... · 
O 1 2 

1 1 1 1 
82 83 8485 

Tanto Ptis como Plas avanzan siguiendo progresiones arit
méticas: 
• Plis: o

1 
= O, d = 2, s u  término general es:

o.=0+2(n-l)= 2n-2 
• Plas: b, -85. d--3. su término general es: 

b, -85-3(n-1)- 88-3n 

Para averiguar dónde coinciden igualamos sus términos ge· 
ne,ale-s y resolvemos la ecuación: 
a =b -> 211-2 =-88-311-> 211 +3n=88 + 2-> ' ' 90 
-,5n=90-,n= 5 -,n=l8 
Plis y Plas se encontrarán en el nümero 18. ¿Es cierto? 
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