
Sucesiones, progresiones aritméticas y geométricas

Nombre

1.- Dada la sucesión an=
−n²1
3

calcula a5−a4

2.- Dada la sucesión dada por recurrencia an=2· an−13 Calcula a5

3.- Queremos saber cuántos términos hemos sumado  para obtener -154 en una 

progresión aritmética en la que primer término que hemos sumado es 6 y el último es -34?

4.- Si sabemos que 1 y 29 son el primer término y el octavo respectivamente de una 

progresión aritmética. Calcula los términos que hay entremedias

5.- Calcula la suma de los 50 primeros múltiplos de 4

6.- Calcula la suma de todos aquellos números que, teniendo tres cifras son múltiplos de 7

7.- ¿Cuántos términos hay que sumar en la progresión geométrica 3, 12, 48, 192, … para 

obtener 1023?

8.- La suma de todos los términos de una progresión geométrica de razón menor que uno 

es 6 y la razón es 0'7. Halla los cinco primeros términos de la sucesión

9.- Tomando como pista la forma en que deducimos la suma de los términos de una 

progresión aritmética razona lo siguiente. “Si la suma de 10 términos consecutivos de una 

progresión aritmética es 200, cuánto es a3a4a5a6

10.- Explica como se forma el triángulo de Sierpinski a partir de un triángulo equilátero de 

1 cm de lado (Usa un dibujo para hacerlo en el que representes los tres primeros pasos)

Rellena la tabla siguiente en la cual debes indicar en cada paso el número de triángulos y 

el perímetro total en cada paso. Deduce lo que pasa en el paso n a partir de lo que pasa 

en los tres primeros pasos

PASO 1 PASO 2 PASO 3 … PASO n

Número de triángulos ...

Perímetro total (cm) ...

NOTA: TODOS LOS EJERCICIOS VALEN 1 PUNTO. PARA OBTENER LA MÁXIMA PUNTUACIÓN 

EN UN EJERCICIO SE DEBE RESOLVER USANDO LO EXPLICADO EN CLASE


