SUCESIONES
1.

Escribe los cinco primeros términos de las siguientes sucesiones:
a) an  3n  5
c) cn  2n 2  n
1
n
b) bn   1
d) d n 
2n

2.

Escribe:
a) El séptimo término de an  2n  1
b) El quinto término de bn  2  3n
c) El segundo término de cn  2n 2  n  1

3.

Escribe el término general de las siguientes sucesiones:
1 2 3
a) , , ,...
2 3 4
b) 5, 7,9,11,13,...
c) 2, 6,18,54,...

4.

Escribe el término 100 de la sucesión 1, 2, 3, 1, 2, 3, …

5.

Escribe el término general de las siguientes sucesiones:
a) 0,3,8,15, 24,35, 48,...
b) 0, 7, 26, 63,124, 215,...

6.

Escribe el término general de las sucesiones:
a) 10, 20, 40, 80, …
b) 10, 15 20, 25, …
4 1
2
5
c) , ,  ,  ,...
5 10 15 20
1 1 1 1 1
d) , , , , ,...
3 5 7 9 11

7.

¿Cuántos términos menores de 201 hay en la sucesión de los múltiplos de 5? ¿Y menores de
1 001?

8.

El alquiler de una barca la primera hora en un pantano cuesta 5 €, y 2 € más cada nueva
hora. Escribe la sucesión del coste del alquiler de la barca durante 1, 2, 3, 4, 5,… horas.
¿Cuál es el coste durante 15 horas? ¿Y si fueran n horas?

9.

Dibuja un triángulo equilátero de 12 cm de lado. Une los puntos medios de los lados para
formar otro triángulo; si repites el proceso, obtienes una sucesión
de triángulos.
a) Escribe la sucesión de las medidas de los lados. ¿Cómo se pasa
de un término a otro?
b) Escribe la sucesión de las medidas de los perímetros. ¿Cómo
se pasa de un término a otro?
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10.

Se quieren hacer cuadrados con palillos.
a) ¿Cuál es el mínimo de palillos que se necesitan para construir un cuadrado?
b) ¿Y dos cuadrados?
c) ¿Y tres cuadrados?
d) ¿Cuál es la sucesión? ¿Sigue alguna regla?
e) ¿Cuántos palillos se necesitan para obtener 20
cuadrados? ¿Y para 50?
f) ¿Puedes obtener una fórmula que nos dé el número de
palillos, P, a partir del número de cuadrados, C?

11.

Dadas las sucesiones  an   3, 6,9,12,15,... y  bn   1, 2,3, 4,5,... halla:

12.

a)  an    bn 

d)  an  :  bn 

b)  an    bn 

e) 3   an 

c)  an    bn 

f) 2   bn 

Dadas las sucesiones de término general  an   n 2  n y  bn   n  1 , escribe el término
general de las siguientes operaciones:
d)  an  :  bn 
a)  an    bn 
b)  an    bn 

e) 3   an 

c)  an    bn 

f) 2   bn 

13.

Dadas las sucesiones 4, 9, 14, 19, … y 2, 7, 12, 17, …, se pide:
a) La diferencia de las sucesiones.
b) El término general de la diferencia.

14.

Te dan la sucesión 2, 10, 30, 68, …
a) Exprésala como suma de dos sucesiones.
b) Halla el término general.

15.

Escribe el término general de las siguientes sucesiones, sabiendo que son la diferencia de
una sucesión y la sucesión constante 1, 1, 1, 1, …:
a) 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, …
b) 0, 7, 26, 63, 124, 215, …

16.

Te dan la sucesión 3, 12, 27, 48, 75, …
a) Descomponla como producto de un número por una sucesión.
b) Como consecuencia del apartado anterior, halla el término general.

17.

Una serie de círculos está inscrita en un cuadrado. Si las medidas, en cm, de los lados de los
cuadrados forman la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, …, se pide:
a) La sucesión de los perímetros de los cuadrados.
b) La sucesión de las longitudes de las circunferencias inscritas en los cuadrados.
c) La sucesión de las diferencias entre el perímetro de los cuadrados y la longitud de las
circunferencias inscritas.
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18.

Comprueba si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas y, en caso afirmativo,
indica la diferencia y el término siguiente:
a) 1, 5, 11, 16, 21, …
b) 7, 7, 7, 7, …
c) 32, 22, 12, 2, …
d) 4, 54, 104, 154, …

19.

Escribe los seis primeros términos de una sucesión aritmética en la que a3  12 y la
diferencia es d  5 .

20.

¿Es una progresión aritmética la sucesión 5, 8, 11, 14, 17, …? Si continúas así, ¿cuánto vale
el término que ocupa la posición 1000?

21.

Escribe el término general de cada una de las siguientes progresiones aritméticas:
a) 2, 9, 16, 23, …
b) 21, 17, 13, 9, …

22.

En una progresión aritmética a20  60 y a1  3 . ¿Cuánto vale la diferencia? ¿Cuál es la
expresión del término general?

23.

Entre los términos 9 y 23, se sabe que existen en progresión aritmética otros 6. ¿Cuáles son?

24.

En una progresión aritmética, el quinto término es 13 y la diferencia es 3. Halla la expresión
del término general.

25.

En una progresión aritmética a1  5 y a9  29 . Halla la suma de los siete primeros términos
de la progresión.

26.

En una progresión aritmética, la suma de los siete primeros términos es 119 y a1  2 . Halla

a7 y la expresión del término general.

27.

Halla los ángulos de un triángulo, sabiendo que están en progresión aritmética y que la
diferencia de la progresión es igual a uno de los ángulos.

28.

Un pocero se compromete a haces un pozo con las siguientes condiciones: por el primer
metro recibirá 30 €, y por cada metro siguiente, 12 € más que por el anterior, y así
sucesivamente. Si el pozo tiene 20 m de profundidad, ¿cuántos euros cobrará?

29.

Al comprar una lavadora a plazos, el primer plazo es de 10 €; el segundo, de 5 € más que el
anterior, y así sucesivamente. ¿Cuántos euros costó la lavadora si el último plazo fue de 75
euros?
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30.

Dada la sucesión 2, 6, 18, 54, 162, ..., se pide:
a) ¿Es una progresión geométrica? Si es así, ¿cuál es la razón?
b) Calcula el décimo término.
c) ¿Cuál es la suma de los diez primeros términos?
d) Es una progresión geométrica de razón 3.

31.

En una progresión geométrica a1  1 y r  3 . Escribe los cinco primeros términos.

32.

En una progresión geométrica, el primer término es 3 y la razón 2. Escribe la fórmula que da
el término general.

33.

Encuentra la posición que ocupa 32 en la progresión geométrica cuyos términos tercero y
cuarto son 2 y 4, respectivamente.

34.

Comprueba si las siguientes sucesiones son geométricas y, en caso afirmativo, indica la
razón y el término general.
a) 1, 3, 9, 27, 81, ...
b) 32, 16, 8, 4, ...
c) 7, - 7 , 7, -7, ...
d) 4 , 2 , 1 , 2 , . . .

35.

Calcula los términos que faltan en la progresión geométrica 10, a, b, 1 250.

36.

Escribe los siete primeros términos de una progresión geométrica en la que a4  24 y la
razón r = 2. Halla su suma.

37.

Se tiene un cuadrado de lado 48 cm. Se trazan rectas perpendiculares a los lados por los puntos
medios y se forman cuatro cuadrados; si se repite el proceso se obtiene una sucesión de
cuadrados.
Escribe la sucesión de las medidas de los lados.
a)
¿Qué tipo de sucesión es?
b)
Los lados de los cuadrados nuevos miden la mitad que los anteriores, de esta forma se
c)
obtiene la sucesión 48, 24, 12, 6, ...

38.

Se tiene un cuadrado de 96 cm2. Se unen los puntos medios y se forma otro cuadrado. Si se
repite el proceso, se obtiene una sucesión de cuadrados.
Escribe la sucesión de las áreas.
a)
¿Cómo se pasa de un término a otro?
b)
¿Qué tipo de sucesión es?
c)

39.

Un coche cuesta 15 000 euros. El primer dueño lo vende al cumplirse el año por la mitad
de precio. El segundo dueño lo vende por la mitad de precio de lo que le costó, y así
sucesivamente hasta el décimo dueño, que también lo vendió. ¿Cuánto le costó al
undécimo dueño?

40.

Con un rollo de cuerda se quiere construir una serie de cuadrados de lado 1 m, 2 m, 4 m, 8
m, ... ¿Cuántos metros de cuerda son necesarios para construir 10 cuadrados de este tipo?

4

Departamento de Matemáticas

E.S.O.

