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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

4. Solucionario. (debes mirarlos frente a un espejo) 

5. Desafío. 

6. Autoevaluación. 

7. Evaluación formativa de liceoenlinea. 

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Es necesario que me envíen la guía para preparar la clase y así poder reestructurar las guías 

posteriores. También les comento que haré una sesión para responder consultas por zoom.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  
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Guía de Autoaprendizaje “Nociones básicas de progresiones”  
Matemática – 3° medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
OA 2.: Argumentar acerca de la existencia de 
límites de funciones en el infinito y en un punto 
para determinar convergencia y continuidad 
en contextos matemáticos, de las ciencias y de 
la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando 
herramientas tecnológicas digitales. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
OA e: Argumentar, utilizando lenguaje 

simbólico y diferentes representaciones, para 

justificar la veracidad o falsedad de una 

conjetura, y evaluar el alcance y los límites de 

los argumentos utilizados. 

El objetivo de la guía es construir y analizar progresiones aritméticas y geométricas; calcular las 
respectivas sumas y términos. 

 

Antes de seguir avanzando es necesario dar una 
pincelada a un tema que nos facilitará el análisis y 
compresión de los límites de funciones. El tema a 
trabajar son las sucesiones, en particular 
progresiones aritméticas y geométricas. 
Una de las sucesiones más famosas es la de 
Fibonacci. Es una sucesión de números que, sin 
explicación, y para muchos de forma misteriosa, 
suele aparecer en diferentes aspectos de la 
naturaleza. Dicha secuencia fue definida hacia 
fines del siglo XII precisamente por el italiano 
Leonardo Fibonacci.  
 
Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos. 
También aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en 
la disposición de las hojas en el tallo, en las flores de alcachofas y girasoles, en las inflorescencias 
del brécol romanesco, en la configuración de las piñas de las coníferas, en la reproducción de los 
conejos y en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas. De igual manera, 
se encuentra en la estructura espiral del caparazón de algunos moluscos, como el nautilus. 
 

En matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números 

naturales: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… 

Para pensar: ¿crees que existe una regularidad numérica de dicho conjunto de números? ¿habías 

escuchado algo acerca del número de oro o áurico?  
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1. Sucesiones 

1.1. Definición 

Una sucesión es un conjunto ordenado de números reales: 

a1, a2, a3, a4, a5, a6,... 

Cada elemento de la sucesión se llama término de la sucesión. Para escribirlos emplearemos 

subíndices: 1 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el tercero, etc. Por ejemplo, el término a2 

se lee “a sub 2” o segundo término de la sucesión.  

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

denomina regla de formación, termino general o termino enésimo. 

1.2. 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. 

Ejemplo: 

La sucesión de Fibonacci es recurrente, pues comienza con los números 0 y 1;2 a partir de estos, 

«cada término es la suma de los dos anteriores», es la relación de recurrencia que la define.  
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2. Progresiones Aritméticas 

2.1. Definición. 

Una progresión aritmética es una sucesión en que cada término (menos el primero) se obtiene 

sumando al anterior una cantidad fija, d, llamada diferencia de la progresión 

• Si 𝑑 > 0 los números cada vez son mayores, se dice que la progresión es creciente. 

• Si 𝑑 < 0 los números cada vez son menores, se dice que la progresión es decreciente.  

2.2. Término general. 

En una progresión aritmética cada término es igual al anterior más la diferencia, observa: 

a2= a1+d 

a3= a2+d=a1+d+d=a1+2d 

a4= a3+d=a1+2d+d=a1+3d 

a5= a4+d=a1+3d+d=a1+4d 

y siguiendo así, sucesivamente, se llega a: 

an= a1+(n-1)d 

El término general de una progresión aritmética es: 

an= a1+(n-1)d 

a1 es el primer término y d la diferencia. 

Ejemplo: 

Hallar el sexto, octavo y decimoquinto término de la sucesión aritmética cuyos tres primeros 

términos son 4, 7, 10, ... 

 
Solución: 
La diferencia común es 3. Al buscar el sexto término a6, a8 y a15 usamos la fórmula an = a1 + (n-1)d, 
 

𝑎6  =  4 +  5 ·  3 =  19 

𝑎8  =  4 +  7 ·  3 =  25 

𝑎15  =   4 +  14 · 3 =  46  

También podríamos calcularlo haciendo la lista de los términos de la progresión aritmética 

sumando 𝑑 = 3 a cada término, obtenemos: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, ....  
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2.3 Suma de n términos. 

En una progresión aritmética finita de n términos, la suma de términos equidistantes de los 

extremos es igual a la suma de ellos. 

a1+an = a2+an-1= a3+an-2= ... 

Aplicando esta propiedad se obtiene que la suma, Sn= a1+a2+.......+an, de los n primeros términos 

de una progresión aritmética, es: 

𝑺𝒏 =
𝒏

𝟐
[𝟐𝒂𝟏 + (𝒏 − 𝟏)𝒅] 

𝑺𝒏 =
𝒏

𝟐
(𝒂𝟏 + 𝒂𝒏) 

Ejemplo:  

1. Hallar la suma de los primeros 12 términos de la P.A.  7, 13, 19, ... 

Solución: 

Vamos a buscar el último término de la progresión con d = 6 y a1 = 7. 

Recordemos que el término general de una P.A. es an= a1+(n-1)d 

Por lo que  a12 = 7 + (12 − 1)6 = 73.  

Ahora tenemos a12 = 73, y usando la fórmula  

𝑺𝒏 =
𝒏

𝟐
(𝒂𝟏 + 𝒂𝒏) 

Si reemplazamos los datos obtenemos lo siguiente: 

𝑺𝟏𝟐 =
𝟏𝟐

𝟐
(𝟕 + 𝟕𝟑) = 𝟒𝟖𝟎 

Desafío: ¿es posible calcular la suma de los 12 primeros términos sin calcular el último término? 

¿es útil la otra versión de la fórmula? 
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3. Progresiones Geométricas 

3.1. Definición. 

De la misma manera que en las progresiones aritméticas cada término se obtiene del anterior 

sumando un número fijo, podemos construir sucesiones en las que cada término se calcula 

multiplicando el anterior por una cantidad fija, son las progresiones geométricas. 

Una progresión geométrica es una sucesión en que cada término (menos el primero), se obtiene 

multiplicando el anterior por una cantidad fija r, llamada razón de la progresión. 

  

3.2. Término general. 

En una progresión geométrica cada término es igual al anterior multiplicando por la razón: 

a2= a1·r 

a3= a2·r=a1·r·r=a1·r2 

a4= a3·r=a1·r2·r=a1·r3 

a5= a4·r=a1·r3·r=a1·r4 

y siguiendo así se obtiene: 

𝑎𝑛 = 𝑎1 ⋅ 𝑟𝑛−1 

El término general de una progresión geométrica es: 

𝑎𝑛 = 𝑎1 ⋅ 𝑟𝑛−1 

a1 es el primer término y r la razón. 

Ejemplo: 

1. Hallar los cuatro primeros términos de la P.G. cuyo primer término es 3 y en que la razón 

es −
1

2
. 

Solución: 

Si a1 = 3 y r = −
1

2
  entonces los cinco primeros términos son 

𝑎2 = 𝑎1 ⋅ 𝑟 = 3 ⋅ −
1

2
=

−3

2
 

𝑎3 = 𝑎1 ⋅ 𝑟2 = 3 ⋅ (−
1

2
)

2

=
3

4
 

𝑎4 = 𝑎1 ⋅ 𝑟3 = 3 ⋅ (−
1

2
)

3

= −
3

8
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2. Si el tercer término de una progresión geométrica es 5 y el sexto término es -40, hallar el 

octavo término. 

 

Solución: 

Tenemos a3 = 5 y a6 = -40. Si sustituimos por n=3 y n=6 en la fórmula 𝑎𝑛 = 𝑎1 ⋅ 𝑟𝑛−1 obtendremos 
el sistema: 

{
5 = 𝑎1 ⋅ 𝑟2

−40 = 𝑎1 ⋅ 𝑟5 

 

Como 𝑟 ≠ 0, despejamos en la primera ecuación. 𝑎1 =
5

𝑟2 y sustituimos en la segunda ecuación a 

a1, 

 

−40 =
5

𝑟2
⋅ 𝑟5 = 5𝑟3 

3.  

Por tanto, 𝑟 3 = −8 𝑦 𝑟 = −2. con este valor encontramos a1, sustituyendo adecuadamente. 

𝑎1 =
5

(−2)2 =
5

4
 

De aquí el trabajo de encontrar 𝑎8 es meramente mecánico. 

𝑎8 = 𝑎1 ⋅ 𝑟7 =
5

4
⋅ (−2)7 = −160 

Observación: Cuando los términos de la progresión son alternativamente positivo y negativo, la 

razón será un numero negativo. 
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3.3. Suma de n términos 

La suma Sn= a1+a2+.......+an de los n primeros términos de una progresión geométrica de razón r es: 

 

 

 Ejemplo: 

1. Determinar la suma de los primeros cinco términos de la progresión geométrica que 
empieza 

de la manera siguiente: 1, 0.3, 0.09, 0.027, ... 

Solución: 

Tenemos aquí: 𝑎1 = 1 =, r = 0,3 y n = 5. 

𝑆5 = 𝑎1 (
1 − 0,35

1 − 0,3
) = 1,4251 

 

Ejercicios y problemas propuestos 

1. El cuarto término de una progresión aritmética es 10, y el sexto es 16. Escribe el 

término general de la progresión.  

2. El primer término de una progresión aritmética es -1, y el décimo quinto es 27. 

Hallar la diferencia y la suma de los quince primeros términos. 

3. Hallar la suma de los quince primeros números naturales acabados en 5. 

4. El cateto menor de un triángulo rectángulo mide 8 cm. Calcula los otros dos, 

sabiendo que los lados del triángulo forman una progresión aritmética. (pistas: usa 

el teorema de Pitágoras) 

5. El 1er término de una progresión geométrica es 3, y el 8º es 384. 
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Desafío 

Sea la progresión geométrica cuyo primer término es 1 y la razón 
1

2
.  

a. Defina el término general 

b. Calcula 𝑎2, 𝑎4, 𝑎8, 𝑎10 𝑦 𝑎12. 

c. ¿Qué ocurre si continuamos aumentando el valor de “n”?  

d. ¿Existe un valor de n tal que  𝑎𝑛 = 0? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Fue cómodo para mi desarrollar la guía  
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

 

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 


