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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Responde la siguiente actividad para activar conocimientos previos

Has click aquí y redirige a 

tu guía de trabajo



1. SUCESIONES
Diseños geométricos que están presentes en la naturaleza y las artes, como los fractales, se relacionan 
estrechamente con cierto tipo de funciones denominadas sucesiones

Observa la siguiente construcción realizada a partir de un triangulo equilátero de lado x

Para obtener la segunda figura se deben marcar los puntos medios de cada lado del triangulo original, 
recortado el triangulo que tiene como vértices dichos puntos medios (triángulos blancos) resultando tres 
triángulos rojos. 

Para obtener la tercera figura se deben marcar los puntos medios de cada triangulo rojo de la figura 
anterior, Luego se deben recortar los triángulos formados por cada trio de puntos medios.

Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene la cuarta figura

Despues de seguir este algoritmo indefinidamente se obtiene un fractal denominado “triangulo de 
Sierpinski”



ACTIVIDAD: CONSTRUIR LA QUINTA FIGURA DE 
UN TRIANGULO DE SIERPINSKI

Visualizar el video, donde se 

explica en detalle como 

construir esta figura.

Utiliza una hoja de oficio en la 

cual el lado tu triángulo 

equilátero inicial tenga una 

medida de 20 cm.



COMPLETA EN TU CUADERNO: SEGÚN EL 
TRIÁNGULO QUE CONSTRUISTE RESPONDE

Figura 1 2 3 4 5 n

Nº de triángulos 

no eliminados

1 = 30 3 = 31 9 = 32 27 = 33 81 = 34 3𝑛−1

Nº de triángulos 

eliminados

0

Lado de cada 

triangulo

20cm

Perímetro de cada 

triangulo 

60cm

Una vez que la tabla está 

llena, observa que en 

cada una de las filas 

aparece una sucesión de 

números que sigue cierto 

patrón, lo que da lugar a 

una ley de formación de 

los términos. Por ejemplo 

en la primera fila la ley 

de formación es 3𝑛−1



DEFINICIÓN: SUCESIÓN NUMÉRICA

Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de 
números reales llamados términos de la sucesión obtenidos 
al evaluar esta función cuyo dominio es el conjunto de los 
números naturales (ℕ = 1,2,3,4, … ) y cuyo recorrido es un 
subconjunto de los números reales. En general, se denota de 
la siguiente manera:

𝑎𝑛 = 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, … , … , 𝑎𝑛, …

El termino general de la sucesión es 𝒂𝒏 , donde el subíndice 
indica el lugar que ocupa el termino en la sucesión.



EJEMPLOS

Resuelve la guía Nº2 de 

sucesiones :

guia 2 sucesiones.docx

guia 2 sucesiones.docx


SUCESIONES RECURRENTES

Algunas sucesiones se definen mediante una expresión algebraica que determina cada 
término en función de uno o más términos anteriores (es decir, en este tipo de sucesión los 
primeros términos deben estar dados). A esta expresión algebraica se le llama formula de 
recurrencia y a la sucesión así obtenida, sucesión recurrente.

En el triangulo de Sierpinski que trabajamos anteriormente podemos identificar una sucesión 
recurrente, ya que cada figura depende de la figura anterior.

Otro ejemplo es la Sucesión de Fibonacci, la cual surge a partir del estudio del crecimiento 
de las poblaciones de conejos.

La sucesión de Fibonacci está dada recursivamente por:

𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1
𝑎𝑛 = 𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛−2

Es decir cada termino corresponde a la suma de los dos anteriores, luego la sucesión es: 
1,1,2,3,5,8,13,21,34, …



EJEMPLO

La sucesión definida por 𝑎1 = 3 y 𝑎𝑛 = 2𝑎𝑛−1 + 1, es una sucesión recurrente pues, 
a partir del segundo termino, cada uno se ha definido en función del anterior. 
Algunos términos de esta sucesión son

𝑎1 = 3

𝑎2 = 2 · 𝑎1 + 1 = 2 · 3 + 1 = 7

𝑎3 = 2 · 𝑎2 + 1 = 2 · 7 + 1 = 15

𝑎4 = 2 · 𝑎3 + 1 = 2 · 15 + 1 = 31, etc.

Observar que también podemos definir los términos de la sucesión por su termino 
general. Así, este se podría representar por

𝑎𝑛 = 2𝑛+1 − 1



OPERACIONES CON SUCESIONES



EJEMPLO: 



SUCESIONES MONÓTONAS

Una sucesión {𝑎𝑛} es creciente si satisface que:

Esto es, si cada termino de la sucesión es mayor o igual que el anterior

Una sucesión {𝑎𝑛} es decreciente si satisface que:

Es decir, si cada termino es menor o igual que el anterior

Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente



EJEMPLO



SUCESIONES ACOTADAS

Una sucesión 𝑎𝑛 es acotada superiormente si existe un 𝑀 ∈ ℝ tal que 𝑎𝑛 ≤
𝑀 para todo 𝑛 ∈ ℕ

Una sucesión 𝑎𝑛 es acotada inferiormente si existe un m ∈ ℝ tal que m ≤ 𝑎𝑛 para 
todo 𝑛 ∈ ℕ

Una sucesión se acotada cuando lo es superior e inferiormente



EJEMPLO

La sucesión −1 𝑛 = −1, 1, −1, 1, −1, 1, … está acotada inferiormente por 
𝑚 = −1 y superiormente por 𝑀 = 1

La sucesión definida por recurrencia como 𝑎1 = −1, 𝑎2 = 1 𝑦 𝑎2𝑛+1 =
2𝑎2𝑛−1, 𝑎2𝑛+2 =

𝑎2𝑛

2
es acotada superiormente pero no inferiormente ya que la 

sucesión resultante es −1,1, −2,
1

2
, −4,

1

4
, −8,

1

8
, −16,

1

16
, −32,… la cual 

contiene valores negativos que son cada vez menores.



EJEMPLOS

La sucesión 
2𝑛−1

2𝑛
=

1

2
,
3

4
,
7

8
,
15

16
, … es una sucesión acotada pues todos los términos 

de esta son positivos, y por ello m=0 es una cota inferior. Por otra parte a medida 
que n toma valores mas grandes, cada termino de la sucesión se acerca a 1. Luego 
para cualquier valor de 𝑛 ∈ ℕ se cumple que:

2𝑛−1

2𝑛
< 1 por lo que se puede afirmar que M=1 es una cota superior para esta 

sucesión 



EJERCICIO RESUELTO: DEMOSTRAR QUE LA SUCESIÓN 
𝑛

𝑛2+1
ES ACOTADA

La sucesión esta dada por los términos 
1

2
,
2

5
,
3

10
,
4

17
,
5

26
,
6

37
,
7

50
,
8

65
, …

La sucesión es decreciente y todos sus términos son positivos m=0 es una cota inferior 
para la sucesión

Al ser una sucesión decreciente su primer termino es el mayor. Luego una cota 

superior para esta sucesión podría ser M=1. Se cumple que 
𝑛

𝑛2+1
≤ 1 para todo 

𝑛 ∈ ℕ

Como la sucesión dada es acotada superior e inferiormente, se concluye que la 

sucesión 
𝑛

𝑛2+1
es acotada

Complementa tu aprendizaje con la guía 

Nº3:

guia 3 sucesiones rec.docx

guia 3 sucesiones rec.docx


2. SUMATORIAS

En matemáticas existen expresiones que permiten escribir de forma mas simple la 
suma de un cierto numero de valores que pertenecen a una sucesión. 

Lee el siguiente enunciado y luego responde en tu cuaderno

Una persona tiene dos ofertas por un trabajo de tres meses. En la primera le ofrecen 
$1.000.000 mensuales y en la segunda $1.000 el primer día, $2.000 el segundo, 
$3.000 el tercero y así durante los 90 días (considerando cada mes de 30 días)

¿Qué oferta le conviene más? ¿Cuál es la diferencia de dinero?



DEFINICIÓN DE SUMATORIA
Dada una sucesión de números reales 𝑎𝑛 = 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛 , la suma de 
sus términos se simbolizará por Σ (letra griega sigma) y se le llama 
sumatoria. En general la suma o sumatoria de los términos de 𝑎𝑛 se 
representa por:

σ𝑖=1
𝑖=𝑛 𝑎𝑖 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 +⋯+ 𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛

Donde

𝑎𝑖 : término general de la sucesión 

i: índice de la sumatoria (𝑖 ∈ ℕ; i=1,2,3,4,..)

En distintos libros te puede aparecer distintas notaciones como por ejemplo:

Ejemplo: Calcular la sumatoria σ𝑖=1
𝑖=3 1

𝑖2
=

1

1
+

1

4
+

1

9
=

49

36



VOLVIENDO AL PROBLEMA ANTERIOR

Podemos resolver el problema mediante la sumatoria:

σ𝑖=1
90 1000𝑖

¿Qué representaría 90 en la expresión?

¿Qué representaría 1000i?

Anota tus conclusiones en tu cuaderno



PROPIEDADES DE LAS SUMATORIAS

La suma hasta M de una constante es 

igual a M veces la constante

La suma de una constante por una 

sucesión es igual a la constante por la 

suma de la sucesión 

La suma de una sumatoria es igual a la 

sumatoria de la suma

(También se aplica para la resta)

Donde P<M



SUMATORIAS MÁS COMUNES

1. Suma los primeros n números naturales:

2. Suma de los cuadrados de los primeros n números naturales

3. Suma de los cubos de los primeros n números naturales



𝑖=1

𝑛

𝑖 = 1 + 2 + 3 +⋯+ 𝑛 =
𝑛 𝑛 + 1

2



𝑖=1

𝑛

𝑖2 = 12 + 22 + 32 +⋯+ 𝑛2 =
𝑛 𝑛 + 1 (2𝑛 + 1)

6



𝑖=1

𝑛

𝑖3 = 13 + 23 + 33 +⋯+ 𝑛3 =
𝑛 𝑛 + 1

2

2

=
𝑛2 𝑛 + 1 2

4



EJEMPLO

Resuelve la actividad: guia 4 

sumatorias.docx

guia 4 sumatorias.docx


3. PROGRESIONES

A) progresión aritmética

B) progresión armónica

C) progresión geométrica



PROGRESIÓN ARITMÉTICA

Analicemos la sucesión infinita; 2,4,6,8,10,… se tiene que su primer término es 2 y 
que la ley de formación de los siguientes es la suma de 2 unidades al termino 
anterior

¿Qué sucesión se tendría si el primer termino fuera -3 y la ley de formación 
consistiera en sumar 5 unidades al término anterior? (escríbela en tu cuaderno)

Las sucesiones cuyos términos se obtienen sumando o restando un valor 

constante al termino inmediatamente anterior reciben el nombre de 

progresiones aritméticas (P.A)



DEFINICIÓN FORMAL: PROGRESIÓN ARITMÉTICA

Se llama progresión aritmética (P.A) a toda sucesión 𝑎𝑛
en que la diferencia (d) de términos consecutivos es 
constante. Es decir:

𝑎𝑛 es una progresión aritmética si y solo si 

Ejemplo: La sucesión de números impares es una P.A ya 
que siempre la diferencia de términos consecutivos es 
siempre 2

𝑎𝑘+1 − 𝑎𝑘 = 𝑑, ∀𝑘 ∈ ℕ



TERMINO GENERAL DE UNA PROGRESIÓN 
ARITMÉTICA 

Si 𝑎𝑛 es una P.A cuyo primer termino es 𝑎1 y la diferencia de términos consecutivos 
es d, entonces, el termino general de 𝑎𝑛 está dado por:

Ejemplo: La sucesión 7,10,13,16,… es una P.A en la que 𝑑 = 3 y 𝑎1 = 7, por lo 
que su término general es

𝑎𝑛 = 7 + 𝑛 − 1 · 3 = 3𝑛 + 4



EJEMPLO: ENCONTRAR EL TÉRMINO GENERAL DE 
UNA P.A DADOS DOS TÉRMINOS

Si  sabemos que {𝑎𝑛} es una P.A y se conocen 𝑎5 = 31 𝑦 𝑎12 = 17 entonces 𝑎1 𝑦 𝑑
satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones

𝑎1 + 5 − 1 · 𝑑 = 31

𝑎1 + 12 − 1 · 𝑑 = 17

De este sistema se desprende que 𝑎1 = 39 𝑦 𝑑 = −2. Por lo tanto, el término general 
es:

𝑎𝑛 = 39 + 𝑛 − 1 · (−2)
𝑎𝑛 = −2𝑛 + 41

Resuelve el sistema 

de ecuaciones en 

tu cuaderno



INTERPOLAR TÉRMINOS EN UNA PROGRESIÓN 
ARITMÉTICA

Los términos de una P.A que se encuentran entre dos términos cualesquiera de esta se 
llaman medios aritméticos. La interpolación es el procedimiento que permite 
encontrarlos.

Ejemplo: Al interpolar tres medios aritméticos entre 3 y 4,2 la P.A constaría de 5 
términos 3; 𝑎; 𝑏; 𝑐; 4,2 donde a, b y c son los términos que estamos buscando

Luego: 𝑎5 = 𝑎1 + 5 − 1 𝑑 → 4,2 = 3 + 4𝑑 → 𝑑 = 0,3

Por lo tanto la P.A será

3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2
Resuelve la actividad: guia 5 

P.A.docx

guia 5 P.A.docx


PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

Analiza la siguiente situación y luego responde en tu cuaderno.

Un grupo de amigos salió a recolectar latas de bebida con el fin de juntar dinero 
para una campaña solidaria, El día lunes juntaron 384 latas y cada día siguiente 
recolectaron el doble de lo del día anterior

¿Cuántas latas recolectaron solo el día sábado de la misma semana?

¿Plantea una fórmula que permita calcular la cantidad de latas que el grupo de 
amigos obtendrá el mismo día de recolección, si se mantiene la ley de formación?

Ahora supongamos que cada siguiente día recolectaron la mitad del día anterior

¿Cuántas latas recolectaron el sábado?

¿Qué fórmula es la asociada a esta situación?



DEFINICIÓN FORMAL PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

Se llama progresión geométrica (P.G) a toda sucesión {𝑎𝑛} en la que el 
cociente o razón (r) de términos consecutivos es constante y distinto de 0 y 
de 1. Es decir, {𝑎𝑛} es una progresión geométrica si y solo si:

Ejemplos: 

La sucesión 2, 6, 18, 54,… es una P.G, pues la razón entre los términos 
consecutivos es siempre igual a 3

La sucesión 1,
1

2
,
1

4
,
1

8
, … es una P.G, pues el cuociente entre los términos 

consecutivos es siempre igual a −
1

2

𝑎𝑖+1
𝑎𝑖

= 𝑟 ∀∈ ℕ, 𝑟 ≠ 0, 𝑟 ≠ 1



TÉRMINO GENERAL DE UNA P.G

Si 𝑎𝑛 es una P.G cuyo primer termino es 𝑎1 y la razón de términos consecutivos es r, 
entonces, el termino general de 𝑎𝑛 está dado por:

Ejemplo:

La sucesión 3, 6, 12, 24, … es una progresión geométrica de razón 𝑟 = 2 𝑦 𝑎1 = 3

Por lo que su término general es 𝑎𝑛 = 3 · 2𝑛−1



EJEMPLO: ENCONTRAR EL TÉRMINO GENERAL DE 
UNA P.G DADO DOS TÉRMINOS

Si 𝑎6 = 486 𝑦 𝑎9 = 13122, entonces 𝑎1 𝑦 𝑟 satisfacen el sistema de ecuaciones

𝑎1 · 𝑟
5 = 486

𝑎1 · 𝑟
8 = 13122

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtendremos que 𝑟 = 3 𝑦 𝑎1 = 2 por lo tanto la 
P.G tiene como término general la expresión :

𝑎𝑛 = 2 · 3𝑛−1

Resuelve el sistema 

de ecuaciones en 

tu cuaderno



EJEMPLO

Si 𝑎𝑛 una P.G de razón 𝑟 = 0,2 𝑦 𝑎4 = 10 entonces 
𝑎4

𝑎1
= 𝑟3. 

Al reemplazar los valores se obtiene que:

10 = 𝑎1 · 0,2 3

Luego

𝑎1 = 1250

Y el término general

𝑎𝑛 = 1250 · 0,2 𝑛−1

Resuelve actividad:

guia 6 P.G.docx

guia 6 P.G.docx


PROGRESIÓN ARMÓNICA

Una sucesión es llamada Progresión armónica (P.H) , si los reciprocos de sus términos 
forman una P.A

Ejemplo: La sucesión 
1

2
,
1

5
,
1

8
, … es una P.H, ya que la sucesión de sus reciprocos

2, 5, 8, … es una P.A

Resuelve actividad:

guia 7 P.H.docx

guia 7 P.H.docx


SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA P.A

Dada una progresión aritmética 𝑎𝑛 con diferencia d, la suma de los primeros n términos de una 
P.A esta dada por:

Sabiendo que 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑛 − 1 𝑑:

Ejemplo:

La suma de los primeros 20 términos de una P.A cuyo primer termino es 5 y su diferencia es 3 es 
670, pues:

𝑆20 =
1

2
· 20 · 2 · 5 + 20 − 1 · 3 = 10 · 10 + 67 = 670



SUMA DE LOS TÉRMINOS DE UNA P.G

Dada una progresión geométrica 𝑎𝑛 con razón r, la suma de los primeros n 
términos de una P.G esta dada por:

Ejemplo:

La suma de los 12 primeros términos de una P.G cuyo primer término es 3 y su razón 
2, es 12285, pues:

𝑆12 = 3 ·
212 − 1

2 − 1
= 12285



COMPLEMENTA TUS APRENDIZAJES

La siguiente actividad resume todos los contenidos aprendidos hasta ahora

Resuelve la actividad evaluada:

guia 8 resumen de unidad.docx

guia 8 resumen de unidad.docx

