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Eje temático: Numérico 

Propósito: Establece relaciones entre los conjuntos numéricos para 

decidir sobre su uso en diferentes situaciones tanto en matemática como 

en otras ciencias. 

SERIES 

"Sucesiones" y "series" pueden parecer la misma cosa... pero en realidad 

una serie es la suma de una sucesión. 

Sucesión: {1,2,3,4} 

Serie: 1+2+3+4 = 10 

Las series se suelen escribir con el símbolo  Σ, que corresponde a la letra 

griega sigma, y  significa "súmalos todos": 

 

Esto significa "suma de 1 a 4" = 10 

    

 

Esto significa "suma los cuatro primeros términos de la 

sucesión 2n+1"  

 

 {3,5,7,9,...} = 3+5+7+9 = 24 

 
El término general de la serie formada a partir  de la sucesión {an} está 
dado por: 

Sn = ∑   
   k 

 
Clasificación de una serie 

 
Si la sucesión Sn tiene límite finito S, la serie es convergente (converge a S). 
A S se le llama suma de la serie. 
Si lim Sn = +inf o -inf se dice que la serie es divergente. 
Si Sn no tiene límite, se dice que la serie es oscilante. 
Nota: Sn es la sucesión de sumas parciales, no la sucesión an. 

S1 = a1 

S2 = a1 + a2 

S3 = a1 + a2 + a3 

S4 = a1 + a2 + a3 + a4 

... 

Sn = a1 + a2 + a3 + a4 + ... + an 

Ejemplo:  Desarrollemos las sumatorias que se indican a continuación: 

a. ∑      
   

k (
 

 
  

 

b. ∑        
    

Solución 

a. ∑      (
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ACTIVIDAD  1 Resolución de ejercicios y problemas, 

analiza, interpreta, argumenta y sé propositivo. 

1. Escribe los primeros cinco términos y use el 

símbolo de sumatoria para simbolizar el término 

general de la serie correspondiente  a la siguiente 

sucesión. 

{(-1)n+1(
 

  
)} 

2. Escribe los términos y encuentra el valor de 

cada suma. 

a. ∑  
 

 
  

   
k 

b. ∑    
    

c. ∑       
    

d. ∑      
   

j+1 (j+1) 

3. Encuentra los primeros cinco términos de la 

serie correspondiente a cada una de las 

siguientes sucesiones. 

a. {1,-1,1,-1,…..} 

b. {
 

   
} 

c. {5,5,5,……} 

d. {cos(n
 

 
); n  +} 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SUCESIONES Y 

SERIES 

a. Un hombre hace un contrato para perforar 

un pozo de 180 m de profundidad a $ 10 

000 el primer metro perforado y $1 000 

adicionales por cada metro de profundidad 

a partir de este punto. 

a). Usa sucesiones para describir el 

problema. 

b) ¿Cuánto cuesta el trabajo total? Justifica 

tu respuesta. 

Solución: 

a) A partir de la fórmula de sucesiones  

an =a1 + (n-1)d 

 

an =10000 + (n-1)1000 

an =10000 + 1000n-1000 

an =9000 + 1000n 

b) a180 =9000 + (1000)(180) 

a180 = 9000+180000 

a180 = 189000 
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ACTIVIDAD 2  

Resolución de ejercicios y problemas, analiza, 

interpreta, argumenta y sé propositivo. 

 

4. Se deja caer una pelota desde una altura de 

1,80 m. En cada rebote sube hasta los 
 

 
 de la 

altura alcanzada en el rebote anterior. 

a). Describe el movimiento usando sucesiones. 

b) ¿Qué distancia ha recorrido en el instante en 

que toca el suelo por tercera vez? 

5. Una pelota se deja caer desde una altura 

inicial de 15 pies sobre una plancha de 

concreto. Cada vez que rebota, alcanza una 

altura de 2/3 de su altura precedente ¿A qué 

altura llegara en su tercer rebote? ¿En su 

enésimo rebote? 

6. 2 ciclistas se preparan para una 

competencia: El primero comienza con 1000 

metros, y todos los días agrega 1000 metros 

más, en tanto el segundo ciclista  empieza con 

200 metros y cada día duplica lo hecho del día 

anterior ¿Cuántos metros habrán recorrido 

cada uno de los ciclistas el décimo día? 

7. Una pelota, que cae desde una gran altura, 

recorre 16 pies durante e primer segundo, 48 

pies durante el segundo, 80 pies durante el 

tercero, y así sucesivamente, ¿Cuál es la altura 

en el sexto segundo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante:___________________________ 

Grado:_______________________________ 

 

 

 


