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Guía Unidad 1: Progresiones 

Contenidos

1. Sucesiones 

 Definición. 

 Regla de formación 

 Término general 

 

2. Progresiones Aritméticas 

 Definición 

 Término general 

 Suma de n términos 

 

3. Progresiones Geométricas 

 Definición 

 Término general 

 Suma de n términos 

 Suma de todos los términos 

 Producto de n términos 

4. Aplicaciones 

 Interpolación 

 Interés Compuesto 

1. Sucesiones 

a. Definición: Una sucesión es un conjunto ordenado de números reales: 
{an} = a1, a2, a3, a4, a5, a6, ....... 

Cada elemento de la sucesión se llama término de la sucesión. Se obtienen al evaluar 

una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su recorrido es un 

subconjunto de los números reales. Además, el subíndice indica el lugar que ocupa en 

la sucesión. 

Los términos de las sucesiones se pueden determinar a partir de cierto criterio, este 

criterio se denomina ley de formación.  

Ejercicios:  

A. Escribe la ley de formación de las siguientes sucesiones: 

a) 9, 11, 14, 18, … 

b) 7, -21, 63, -189, ... 

c) -8, 34, -134, 538, … 

d) -729, -243, -81, -27, … 

B. Escribe los 4 primeros términos de una sucesión si el primer término es -4, y la regla de 

formación es: Cada término es igual al anterior más 4. 

C. Escribe los 4 primeros términos de una sucesión si el primer término es -9, y la regla de 

formación es: Cada término es igual al anterior por 2 más 4. 

D. Escribe los 4 primeros términos de una sucesión si el primer término es -6, y la regla de 

formación es: Cada término es igual al anterior por 5 más 4. 

E. Escribe los 4 primeros términos de una sucesión si el primer término es 9, y la regla de 

formación es: Cada término es igual al anterior por 4. 

b. Término general: Se llama término general de una sucesión al que ocupa un lugar 
cualquiera, n, de la misma, se escribe an. 

 Hay sucesiones cuyo término general es una expresión algebraica, que nos permite 
saber cualquier término de la sucesión sabiendo el lugar que ocupa, n. 

 En otras, cada término se obtiene a partir de los anteriores, se dice que están dadas 
en forma recurrente. Una relación de recurrencia es una expresión algebraica, que 
expresa el término n en función de los anteriores. 

  

Objetivos 

• Reconocer una sucesión de números. 

• Reconocer y distinguir las progresiones aritméticas y geométricas. 

• Calcular el término general de una progresión aritmética y geométrica. 

• Hallar la suma de los términos de una progresión aritmética finita y geométrica finita o infinita. 

• Hallar el producto de los términos de una progresión geométrica finita. 

• Resolver problemas con la ayuda de las progresiones. 

• Resolver problemas de interés compuesto. 



Liceo 4 Isaura Dinator de Guzmán  
Departamento de Matemática y Física 

Profesora Georgina Baeza 

Ejercicios: 
A. Escribe los 4 primeros términos de cada una de las siguientes 

sucesiones: 

a) n 9 = an  

b) 7n 3 = an   

c) 9+n 5 = a 2
n  

d) 6+n 9 = a 2
n   

e) 1n
n 4 = a   

f) 5+n
n 3 = a   

B. El primer término de una sucesión es 4, escribe los cuatro primeros 
términos de ella sí: “Cada término es igual al anterior más el lugar que 

ocupa”: 

C. Escribe la ley de formación de la siguiente sucesión: 3, 8, 13, 18, … 
D. Escribe los cinco primeros términos de la sucesión formada por los 

cuadrados de los números naturales. 
E. Calcula los 4 primeros términos de la sucesión de término general: 




n

n
a

n 1
 

F. Escribe los 5 primeros términos de una sucesión cuya regla de formación 

es: “Cada término es la suma de los dos anteriores”   𝑎1 = 3 𝑦 𝑎2 = 7     
G. Escribe el término general de estas sucesiones: 

a) 2,3,4,5,6,....  b) 2,4,8,16,32,....  

H. Encuentra los primeros 5 términos de cada sucesión dada por recurrencia. 

 
I. Descubrir el termino general de cada una de las siguientes sucesiones 

(asumir que mantiene el patrón numérico) 

 

 

 


