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1. Sea la siguiente sucesión numérica:         𝒂𝒏 =  𝟏𝟎, 𝟏𝟑, 𝟏𝟔, 𝟏𝟗…    
a) Determina el término generador de la sucesión de forma analítica, es decir descomponiendo para llegar a 

una regularidad.           
b) Determina los siguientes términos de la sucesión:     

  𝑎9=    𝑎43=   
C) Determina si los términos 56 y 29 pertenecen a la sucesión:  (NO POR TANTEO) 
 

2. Sea la siguiente progresión numérica aritmética:   𝒂𝒏 =  𝟏, 𝟖, 𝟏𝟓, 𝟐𝟐, …  
a) Utilizando la fórmula de una progresión aritmética, determina: 

𝑎1 =               𝑑 =                 
       𝑎31 =          𝑎103 =           

3. La diferencia en una progresión aritmética es -8 y el sexto término es 46. Encuentre el primer término de la 
progresión.                        

 

4. El sexto término de una PA es 16 y el tercer término es 2. Determinar el valor del primer término y la 
diferencia.                                         

 

5. Intercale 4 medios aritméticos entre 10 y 30.                                                                        
 

6. Determinar la suma de los primeros 140 términos de la PA: 1, 8, 15, 22…                          
 

7. Analice la monotonía, convergencia o divergencia, si posee o no limite la siguiente sucesión  𝒂𝒏 =
𝒏−𝟏

𝒏𝟐  

para esto, dale valor a n, uno pequeño uno mediano y otro grande para analizar qué pasa con el valor de la 
fracción:       
8. Hallar los términos que se indican de las siguientes progresiones aritméticas: 

     a) El término 20 en: 1, 6, 11, 16...  
     b) El término 6 en: 3, 7, 11, 15... 
     c) El 12 en: -4, 0, 4, 8...    
      

9. Hallar el término a10 en una progresión aritmética en la que a1 = 5 y la diferencia es d = -3. 
10. Calcula el término general de las siguientes sucesiones: 

    a) -1,1,3,5,7,9  b) 3,6,9,12,15,18 
11. En una  progresión aritmética a20 = -33 y  a12 = -28, hallar a1 y d. 
12. En una progresión aritmética d = 5 y  a25 = 110, hallar a20 
13. n una progresión aritmética a12 = -7 y  d = -2. Hallar a1 
 

14. Interpola los términos que se indican en cada apartado: 
    a) cuatro entre 7 y 17 
    b) Seis entre -18 y 17 
15. Calcula la diferencia de la progresión aritmética, sabiendo que entre 12 y 52 hay tres medios aritméticos 
 
16. Halla la suma de los términos de una progresión aritmética en los siguientes casos: 
        a) De los 10 primeros términos de:       1, 6, 11... 
        b) de los 20 primeros términos de:        22,  23, 24... 
       c) De los 30 primeros términos de:       1/2, 3/4, 1... 


