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EJERCICIOS DE REFUERZO  Y  AMPLIACIÓN DE 

PROGRESIONES ARITMÉTICAS  Y  GEOMÉTRICAS   3º ESO 

1. Di que términos siguen en las siguientes sucesiones 

a)  3, 5, 7, 9.......              b)2, 5, 9, 14, 20.......                           c)2, -6, 18, -54.... 

d))1,4,9,16,25......           e)2, 4, 5, 9, 8, 14, 11....... 

2. Escribe los 4 primeros términos de las siguientes sucesiones 

a)  an = 3n+8           b) bn = 2
n
 +1           c)   cn = (-1)

n
 ( 2n-4)             d) dn = 

n

n

2

13
 

3. Inventa tres términos generales que representen tres sucesiones y calcula  los 4 

primeros términos de ellas. 

4. Escribe los 10 primeros términos de una p.a. sabiendo que el 3º término es 8 y su 

diferencia 3. Calcula su término general 

5. Escribe los 6 primeros términos de una p.a. si el segundo término es 5 y el tercero 3. 

Calcula su término general 

6. Escribe los 5 primeros términos de una p.a. si el 2º término es 3 y su diferencia es ½ . 

Calcula su término general 

7. Comprueba si forman una p.a., y si lo son calcula 4 términos más. 

a) 2,5,8,11,14.......    b)  9,6,3,0,-3........  c)  11, 9, 7, 4, 2......  d)  5, 13/2, 8, 19/2, 11...... 

8. Calcula el término que ocupa el lugar 100 de una progresión aritmética cuyo primer 

término es igual a 4 y la diferencia es 5.  

9. El décimo término de una progresión aritmética es 45 y la diferencia es 4. Halla el 

primer término.  

10. Sabiendo que el primer término de una progresión aritmética es 4, la diferencia 7 y el 

término n-ésimo 88, halla el número de términos.  

11. Halla el primer término de una progresión aritmética y la diferencia, sabiendo que      

a3 = 24 y a10 = 66.  

12. El término 6º de una progresión aritmética es 4 y la diferencia 1/2. Halla el 20º.  

13. El término 5º de una progresión aritmética es 7 y la d = 3. Halla el término 12.  

14. El término 4º de una progresión aritmética es 29 y la d = -3. Halla el término 20.  

15. Halla el 1º  término de una progresión aritmética, sabiendo que a3 = 11 y su d = -3.  

16. Interpola cuatro medios aritméticos entre los números 7 y 27.  

17. Interpola seis medios aritméticos entre los números 11 y  -17 

18. Interpola cinco medios aritméticos entre los números 15 y 36 

19. Calcula los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que sus medidas, expresadas en 

metros, están en progresión aritmética de diferencia 3.  

20. Calcula la suma de los múltiplos de 59 comprendidos entre 1000 y 2000.  

21. Calcula la suma de los múltiplos de 7 que tengan 3 cifras. 

22. El producto de tres términos consecutivos de una progresión aritmética es 80 y la 

diferencia es 3. Halla dichos términos.  

23. ¿Cuántos términos hay que sumar de la progresión aritmética 2, 8, 14,... para obtener 

como resultado 1064?  

24. La suma de n números naturales consecutivos tomados a partir de 11 es 1715. 

¿Cuántos términos hemos sumado?  

25. Sabiendo que el quinto término de una progresión aritmética es 18 y la diferencia es 

2, halla la suma de los nueve primeros términos de la sucesión.  

26. Se consideran 16 términos consecutivos de una P.A. . La diferencia de los dos 

extremos es 16, y la suma del cuarto y el decimotercero es 18. Calcula los extremos.  
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27. Una progresión aritmética limitada de 10 términos es tal que la suma de los extremos 

es igual a 20, y el producto del tercero y el octavo es 75. Formar los 10 primeros términos de 

la progresión.  

28. La suma de tres números en P.A. es 33 y su producto 1287. Halla estos números.  

29. Tres números en progresión aritmética tienen por producto 16640; el  pequeño vale 

20. Halla los otros dos.  

30. El producto de cinco números en P.A. es 12320 y su suma 40. Halla estos números 

sabiendo que son enteros.  

31. Calcula tres números sabiendo que están en progresión aritmética, que su suma es 18 

y que la suma del primero y del segundo es igual al tercero disminuido en dos unidades.  

32. La suma de los once primeros términos de una progresión aritmética es 176 y la 

diferencia de loa extremos es 30. Halla los términos de la progresión.  

33. Halla cuatro números en progresión aritmética, conociendo su suma, que es 22, y la 

suma de sus cuadrados, 166.  

34. La diferencia de una progresión aritmética es 4. El producto de los cuatro primeros 

términos es 585. Halla los términos.  

35. Halla los seis primeros términos de una progresión aritmética sabiendo que los tres 

primeros suman - 3 y los tres últimos 24.  

36. En una progresión aritmética el undécimo término excede en 2 unidades al octavo, y 

el primero y el noveno suman 6. Calcula la diferencia y los términos mencionados.  

37. En una progresión aritmética, los términos segundo y tercero suman 19, y los 

términos quinto y séptimo suman 40. Hállalos.  

38. Halla los ángulos de un triángulo sabiendo que están en progresión aritmética.  

39. Sabiendo que las medidas de los tres ángulos de un triángulo están en progresión 

aritmética y que uno de ellos mide 100º, calcula los otros dos.  

40. Halla las dimensiones de un ortoedro sabiendo que están en progresión aritmética, 

que suman 78 m. y que el volumen del ortoedro es de 15470 m
3
.  

41. Los seis ángulos de un hexágono están en progresión aritmética. La diferencia entre el 

mayor y el menor es 60º. Calcula el valor de cada ángulo.  

42. Las longitudes de los tres lados de un triángulo rectángulo están en progresión 

aritmética y suman 36 metros. ¿Cuánto mide cada lado?  

43. Un coronel manda 5050 soldados y quiere formar con ellos un triángulo para una 

exhibición, de modo que la primera fila tenga un soldado, la segunda dos, la tercera tres, etc. 

¿Cuántas filas tienen que haber?  

44. Por el alquiler de una casa se acuerda pagar 400 € al mes durante el primer año, y 

cada año se aumentará el alquiler en 30 € mensuales. ¿Cuánto se pagará mensualmente al 

cabo de 12 años?  

45. Las edades de cuatro hermanos forman una progresión aritmética, y su suma es 32 

años. El mayor tiene 6 años más que el menor. Halla las edades de los cuatro hermanos.  

46. Un esquiador comienza la pretemporada de esquí haciendo pesas en un gimnasio 

durante una hora. Decide incrementar el entrenamiento 10 minutos cada día. ¿Cuánto tiempo 

deberá entrenar al cabo de 15 días? ¿Cuánto tiempo en total habrá dedicado al entrenamiento 

a lo largo de todo un mes de 30 días?  

47. En una sala de cine, la primera fila de butacas dista de la pantalla 86 dm, y la sexta, 

134 dm. ¿En qué fila estará una persona si su distancia a la pantalla es de 230 dm?  

48. ¿Qué profundidad tendrá un pozo si por el primer metro se han pagado 760 € y por 

cada uno de los restantes 150 € más que por el anterior, sabiendo que en total se han pagado 

4360 €?  
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PROGRESIONES  GEOMÉTRICAS 

49. ¿ Cuáles de las siguientes progresiones son geométricas? 

a) 1, 2, 4, 8, 16.......                                   2, 6, 18, 36........ 

b) 1, -3, 9, -27, 81.....                                125, 25, 5, 1, 1/5......... 

50. En una p.g. el 2º término vale 8 y el 5º 32. Calcula su razón, los 7 primeros términos 

de esa progresión y su término general 

51. En una p.g. el 5º término vale 729 y el 1º 3. Calcula su razón, los 6 primeros términos 

de esa progresión y su término general 

52. Escribe los 8 primeros términos de una p.g. si el segundo término es 12 y su razón 2. 

Calcula su término general 

53. Escribe los 5 primeros términos de una p.g. si el segundo término es 5 y su razón 1/5. 

Calcula su término general 

54. Calcula el término undécimo de una progresión geométrica cuyo primer término es 

igual a 1 y la razón es 2.  

55. El quinto término de una progresión geométrica es 81 y el primero es 1. Halla los 

cinco primeros términos de dicha progresión.   

56. En una progresión geométrica de primer término 7 y razón 2, un cierto término es 

28672. ¿Qué lugar ocupa dicho término?  

57. Sabiendo que el séptimo término de una progresión geométrica es 1 y la razón 1/2, 

halla el primer término.  

58. Interpola tres medios geométricos entre los números 8 y 128.  

59. En una progresión geométrica se sabe que el término decimoquinto es igual a 512 y 

que el término décimo es igual a 16. Halla el primer término y la razón.  

60. Descompón el número 124 en tres sumandos que formen progresión geométrica, 

siendo 96 la diferencia entre el mayor y el menor.  

61. El volumen de un ortoedro es de 3375 cm
3
. Halla la longitud de sus aristas, sabiendo 

que están en progresión geométrica y que la arista intermedia tiene 10 cm. más que la menor.  

62. Halla el producto de los ocho primeros términos de la progresión 3, 6, 12, 24,...  

63. Halla la suma de los diez primeros términos de la P.G.     3, 6, 12, 24,...  

64. La suma de los ocho primeros términos de una progresión geométrica es 17 veces la 

suma de los cuatro primeros. Halla el valor de la razón.  

65. Determina cuatro números en progresión geométrica de manera que los dos primeros 

sumen 0,5 y los dos últimos 0,125.  

66. ¿Cuántos términos se han tomado en una progresión geométrica, sabiendo que el 

primer término es 7, el último 448 y su suma 889?  

67. La suma de los siete primeros términos de una progresión geométrica de razón 3 es 

7651. Halla el primero y el séptimo términos.  

68. Tres números están en progresión geométrica; el segundo es 32 unidades mayor que 

el primero, y el tercero, 96 unidades mayor que el segundo. Halla los números.  

69. Halla los cuatro primeros términos de una progresión geométrica, sabiendo que el 

segundo es 20 y la suma de los cuatro primeros es 425.  

70. Las dimensiones de un ortoedro están en progresión geométrica. Calcula estas 

dimensiones sabiendo que su perímetro es 420 m. y su volumen 8000 m
3
  

71. Halla cuatro números en progresión geométrica sabiendo que la suma de los dos 

primeros es 28 y la suma de los dos últimos 175.  

72. En una progresión geométrica, los términos primero y decimoquinto son 6 y 54, 

respectivamente. Halla el término sexto.  

73. Una progresión geométrica tiene cinco términos, la razón es igual a la cuarta parte del 

primer término y la suma de los dos primeros términos es 24. Halla los cinco términos.  

74. Halla x para que x - 1, x + 1, 2(x + 1) estén en progresión geométrica.  

75. Se tiene una cuba de vino que contiene 1024 litros. El 1 de octubre se vació la mitad 

del contenido; al día siguiente se volvió a vaciar la mitad de lo que quedaba, y así 

sucesivamente todos los días. ¿Qué cantidad de vino se sacó el día 10 de octubre?  


