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1. Una sucesión de números reales 

a.  es un conjunto ordenado de finitos números 

reales, cada uno de los cuales se llama término 

de la sucesión 

b. es un conjunto ordenado de infinitos números 

enteros, cada uno de los cuales se llama 

término de la sucesión 

c. es un conjunto ordenado de infinitos números 

enteros, cada uno de los cuales se llama 

término de la sucesión 

d.  es un conjunto ordenado de infinitos 

números reales, cada uno de los cuales se 

llama término de la sucesión 

 

2. Considere el término general  

 

          

 

a. se dice que es una progresión geometrica 

porque la diferencia de la progresión es 3 

b. se dice que es una progresión aritmética 

porque la diferencia de la progresión es -3 

c. se dice que es una progresión aritmética 

porque la diferencia de la progresión es 3 

d. se dice que es una progresión geometrica 

porque la diferencia de la progresión es -3. 

 

3. Una ecuación es  

a. una expresión en la que hay una o varias 

cantidades llamadas incógnitas. 

b. una igualdad en la que hay una o varias 

cantidades llamadas incógnitas. 

c. una igualdad en la que hay una o varias 

cantidades llamadas igualdades. 

d. una variable en la que hay una o varias 

cantidades llamadas ecuaciones 

 

4. Una ecuación de primer grado es  

a. donde el exponente de la incógnita es dos 

b. donde se tiene una sola incógnita 

c. donde se tiene un solo termino 

d. en donde el exponente de la incógnita es uno 

 

5. una ecuación cuadrática es 

a. donde el exponente de la incógnita es dos 

b. donde se tienen dos incógnitas 

c. donde se tienen dos términos 

d. en donde el exponente de la incógnita es uno 

 

6. La grafica de una ecuación de primer grado 

es  

a. una elipse 

b. una circunferencia 

c. una parábola 

d. una línea recta 

 

7. Una progresión aritmética es 

a. toda serie en la cual cada término  se obtiene 

multiplicando el anterior por  una cantidad 

constante llamada razón.  

b. toda serie en la cual cada término después 

del primero se obtiene multiplicándole al término 

anterior una cantidad constante llamada razón o 

diferencia. 

c. toda serie en la cual cada término después 

del primero se obtiene sumándole al término 

anterior una cantidad constante llamada razón o 

diferencia. 

d. toda serie en la cual cada término después 

del primero se obtiene sumándole al término 

siguiente una cantidad constante llamada razón 

 

8. una progresión geometrica es 

a. toda serie en la cual cada término  se obtiene 

multiplicando el anterior por  una cantidad 

constante llamada razón.  

b. toda serie en la cual cada término después 

del primero se obtiene multiplicándole al término 

anterior una cantidad constante llamada razón o 

diferencia. 

c. toda serie en la cual cada término después 

del primero se obtiene sumándole al término 

anterior una cantidad constante llamada razón o 

diferencia. 

d. toda serie en la cual cada término después 

del primero se obtiene sumándole al término 

siguiente una cantidad constante llamada razón 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE RESPUESTAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A         

B         

C         

D         

 


