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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. 

TIPOS DE SUCESIONES 
Sucesiones aritméticas 

En el ejemplo  {3,5,7,9,...}, es una sucesión aritmética (o progresión 

aritmética), porque la diferencia entre un término y el siguiente es una 

constante. 

Ejemplos           a)    1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, ... 

Esta sucesión tiene una diferencia de 3 entre cada dos términos.  

La regla es xn = 3n-2 

b)      3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, ... 

Esta sucesión tiene una diferencia de 5 entre cada dos términos.  
La regla es xn = 5n-2 

Regla General             dnaan )1(1   

Donde an = Término general; a1 =primer término; d= razón o diferencia y n= 

ubicación dentro de la sucesión. 

Sucesiones geométricas 

En una sucesión geométrica cada término se calcula multiplicando el 

anterior por un número fijo. 

Ejemplos: 

a)    2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ... 

Esta sucesión tiene un factor 2 entre cada dos términos. 

La regla es xn = 2
n
 

b)    3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, ... 

Esta sucesión tiene un factor 3 entre cada dos términos. 

La regla es xn = 3
n
 

c)     4, 2, 1, 0.5, 0.25, ... 

Esta sucesión tiene un factor 0.5 (un medio) entre cada dos términos. 

La regla es xn = 4 × 2
-n

 

Regla General     
1

1

 n

n raa  

Donde an = Término general; a1 =primer término; r= razón o diferencia y n= 

ubicación dentro de la sucesión. 

 Sucesiones especiales 

Números triangulares 

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, ... 

Esta sucesión se genera a partir de una pauta de puntos en un triángulo.  

Añadiendo otra fila de puntos y contando el total encontramos el siguiente 

número de la sucesión. 



                      INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO                CAMPO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
                              “Hacia la inteligencia exitosa”                                               TALLER  MATEMÁTICAS GRADO ONCE 

                                                                                                       DOCENTE INGRY CARINA COY CHACÓN 

 

 

Pero es más fácil usar la regla 

xn = n(n+1)/2 

Ejemplo:   El quinto número triangular es x5 = 5(5+1)/2 = 15, y el sexto es 

x6 = 6(6+1)/2 = 21 

Números cuadrados 

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ... 

El siguiente número se calcula elevando al cuadrado su posición.  

La regla es xn = n
2
 

 Números cúbicos 

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, ... 

El siguiente número se calcula elevando al cubo su posición.  

La regla es xn = n
3
 

 Números de Fibonacci 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... 

El siguiente número se calcula sumando los dos que están antes de él.  

El 2 se calcula sumando los dos delante de él (1+1)  

El 21 se calcula sumando los dos delante de él (8+13) 

La regla es xn = xn-1 + xn-2 

Esta regla es interesante porque depende de los valores de los términos 

anteriores. 

Por ejemplo el 6º término se calcularía así: 

x6 = x6-1 + x6-2 = x5 + x4 = 5 + 3 = 8 

ACTIVIDAD 1 

1. Halla el término general de la progresión aritmética: 8, 15, 22, 

29, ... 

2. Halla el término general de una progresión aritmética cuya 

diferencia es 4 y segundo es 16. 

3. Dado el término general de la progresión aritmética 
5n4an 

  

Halla los cincuenta primeros términos. 

4. Dado el término general de la progresión aritmética an = 
2

3n 

Halla los veinte primeros términos. 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fibonacci-sucesion.html
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5. Halla la diferencia de una progresión aritmética sabiendo que el 

primer término es 3 y el sexto 23. 

6. Halla el primer término de una progresión aritmética sabiendo 

que el tercer término es 19 y el octavo 54. 

7. Halla el primer término y la diferencia de una progresión 

aritmética, sabiendo que el quinto término es 47 y el décimo 97. 

8. Halla término general de una progresión geométrica sabiendo 

que el quinto término es 48 y el segundo 6. 

9. Halla el término general de la progresión geométrica: 4, 2, 1, ... 

10. Estudia si son progresiones geométricas las siguientes sucesiones 

y en su caso halla la razón: 

a. 4, 8, 16, 32,  64,... 

b. 
2

1

, 1, 2, 6, 18,... 

c. 1, 1, 1, 1, 1,... 
 

d. 18, 6, 2, 
3

2

, 
9

2

,... 
 

11. Halla término general de una progresión geométrica cuyo primer 

término es 1/3 y la razón es 1/9. 

12. Halla término general de una progresión geométrica sabiendo 

que el sexto término es 486 y el tercero 18. 

13. Halla término general de una progresión geométrica sabiendo 

que el quinto término es 16 y el segundo -2. 

 

Sucesión Monótona Creciente: 

Si para an-1 ≥ an,    al reemplazar n la sucesión aumenta. 

Ejemplo:  1,2,3,4… 

Sucesión monótona Decreciente 

Si para an-1 ≤ an   ,  al reemplazar n la sucesión disminuye. 

Ejemplo: -1,-2,-3,-4,…… 

Sucesión Monótona Estrictamente Creciente: 

Si para an-1 > an   , al reemplazar n la sucesión siempre 

aumenta. 

Ejemplo: 1,1,2,2,3,3,4,4,…… 

Sucesión Monótona Estrictamente Creciente: 

Si para an-1 < an   , al reemplazar n la sucesión siempre 

disminuye. 

Ejemplo: -1,-1,-2,-2,-3,-3,-4,-4,…… 

Acotación 

an está acotada superiormente si    K   R /an ≤ K      N 

siendo así una Cota Superior 

an está acotada inferiormente si    k   R / k ≤ an       N 

siendo así una Cota Inferior 

an está acotada  si lo está superior e inferiormente. 

Ejemplos: 

a)  1,2,3,4,….. 

Estrictamente creciente y monótona creciente, acotada 

inferiormente por 1,0.9, -0.3,-1000…infinitas cotas 

inferiores. No está acotada superiormente. 

b) -1,-2,-3,-4…. 

Estrictamente decreciente y monótona decreciente, acotada 

superiormente por -1, 1,2,.. Infinitas cotas superiores. No 

está acotada inferiormente. 

c) an =1/n.   

a1=1, a2=1/2=0.5, a3=1/3=0.33, a4=1/4=0.25… 
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an ≥ 0 Está acotada inferiormente, monótona decreciente y 

estrictamente decreciente 

an ≤ 1      N acotada superiormente. 

Por tener dos cotas, superior e inferiormente se dice que 

está acotada. 

d) -1,1,-1,1,-1,1,-1,1,……. 

No es monótona porque crece y decrece 

Está acotada inferiormente por -1 porque -1 ≤ an      N 

y superiormente por 1 porque  an ≤ 1      N. 

Está acotada inferior y superiormente, entonces está 

acotada. 

En éste caso el término general 

Para un número impar la imagen es negativa y para un 

número par la imagen es positiva. Propiedad que 

cumple la potenciación de números negativos. 

 

an= (-1)n  

e) 1,-1,1,-1,1,-1,…….. 

El término general es 

an= (-1)(-1)n =(-1)n+1 

 

 

 

 

 

 

 


