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PROGRESIONES ARITMÉTICAS

1. Obtén el término general de la sucesión 0, 3, 8, 15, 24, 35…

2. Calcula el término general de la progresión aritmética 3, 10, 17, 24…

3. Calcula el primer término de una progresión aritmética con  diferencia 2 y 6030 a .

4. Dada una progresión aritmética dos de cuyos términos son 43 a y 1810 a :

a) Calcula su diferencia.

b) Calcula su término general.

5. El primer término de una progresión aritmética es 20, y su diferencia 2. Calcula la suma de los

catorce primeros términos.

6. Halla el número de términos de una progresión aritmética sabiendo que el primero y el último son 1 y

13, respectivamente, y que la diferencia es 2.

7. Para una progresión aritmética cuyo cuarto término es 12, y cuyo vigésimo séptimo término es 104,

calcula:

a) El término trigésimo quinto.

b) La suma de esos 35 primeros términos.

8. ¿Qué lugar ocupa el término de valor 56 en una progresión aritmética en la que 81 a y la diferencia

es 3?

9. Calcula el número de términos de una progresión aritmética sabiendo que el primer término es 1, el

último término 1 241 y la diferencia 5.

10. La suma de los términos de una progresión aritmética es 198. Calcula el último término sabiendo que

181  na .

11. De una progresión aritmética se sabe que la suma de sus primeros 20 elementos es 820 y que la

diferencia es 4. ¿Cuánto vale el cuarto término?

12. Interpola

13. A Fernando le han regalado un puzle de 1750 piezas para cuya construcción se propone un plan de

trabajo. Cada día colocará 5 piezas más que el día anterior. Si el primer día coloca 40 piezas, ¿cuántos

días tardará en terminarlo?

14. Los ángulos de un triángulo están en progresión aritmética, si el más pequeño mide 40º ¿cuál es la

medida de los otros dos?

15. Interpola 6 términos entre 1 y 10 para que formen una progresión aritmética.

16. En un examen la primera pregunta valía dos puntos y cada una de las siguientes valía tres puntos más

que la anterior. Si en total hay 50 preguntas, ¿cuántos puntos vale el examen?

17. Calcula la suma de los términos de una progresión aritmética, sabiendo que tiene ocho términos, que el

último término es 65, y que su diferencia es 8.
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18. Un jardinero desea plantar árboles formando con ellos un triángulo de modo que haya un árbol en la

primera fila, dos árboles en la segunda, tres en la tercera... ¿Cuántos árboles plantará si forma un total

de 41 filas?

19. Durante 15 días se observó el crecimiento del tallo de una semilla germinada. El primer día medía 10

mm y el último 80 mm. ¿Cuánto creció diariamente si el tallo aumentó en una cantidad fija cada día?

20. Interpola cuatro medios aritméticos entre los números 7 y 27.
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PROGRESIONES GEOMÉTRICAS

1. Calcula la razón de las siguientes progresiones geométrica:

a) 1, 2, 4, 8, 16, ...

b) 5, -5, 5, -5, 5,…

2. Calcula el término octavo de la progresión 2, 6, 18, 54,...

3. Calcula el término general de la progresión geométrica –2, 4, –8 y 16…

4. El cuarto término de una progresión geométrica es 9
1 y la razón 3

1 . Halla el primer término.

5. En una progresión geométrica el término sexto vale 64 y el cuarto es 16. Halla el término general.

6. En una progresión geométrica, 484 a y 1928 a . Calcula:

a) El valor del término a1.

b) La suma de los primeros 10 términos.

7. Calcula la razón de una progresión geométrica que consta de nueve términos, siendo 2 el primero y

781 250 el último.

8. La suma de n términos de una progresión geométrica es 5 115. Si el primer término es 5 y la razón es

2, ¿cuántos términos se han sumado?

9. Justifica que es posible sumar todos los términos de la progresión geométrica de primer término 4 y

razón 2
1 . Calcula esa suma.

10. Interpola 3 términos entre 1 y 16 para que formen una progresión geométrica.

11. Escribe los seis primeros términos de una progresión geométrica con 21 a y 2r . Halla la suma

de los diez primeros términos.

12. En una progresión geométrica la razón es 4
1 y la suma de todos los términos es 8. ¿Cuál es el primer

término?

13. Obtén la fracción generatriz de los siguientes números como la suma de los infinitos términos de la

progresión:

a) 12,3333…

b) 0,454545…

14. Javier envía un e-mail con un chiste a tres amigos suyos. Media hora más tarde, los amigos de Javier

se lo han enviado a tres personas más cada uno. De nuevo en media hora, cada una de las personas que

lo acaba de recibir se lo envía a otras tres. Suponiendo que cada persona que recibe el chiste se lo

envíe de media a otros tres amigos, ¿cuántas personas habrán recibido el chiste al cabo de dos horas?

15. Un agricultor dispone en su granja de un depósito con 59 049 litros de agua para dar de beber a los

animales. Un día utilizó la mitad del contenido, al día siguiente la mitad de lo que quedaba, y así

sucesivamente día tras día. ¿Cuántos litros de agua utilizó el sexto día?
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16. Cuenta la leyenda que Shirham, rey de la india, quedó tan impresionado con el juego del ajedrez que

prometió conceder como recompensa a su inventor, Lahur, lo que quisiese. Este solicitó la cantidad de

trigo que resultase de colocar un grano en la primera casilla del tablero de ajedrez e ir añadiendo

sucesivamente en cada casilla el doble de granos que en la anterior. ¿Cuántos granos de trigo pidió

Lahur?

17. Interpola tres medios geométricos entre los números 8 y 128.

18. Un laboratorio farmacéutico está desarrollando una nueva fórmula. Para ello, están utilizando

bacterias. Han determinado que las bacterias que se utilizarán se reproducen por bipartición cada 10

minutos. Se inicia un campo de cultivo con una bacteria a las 14:00 horas, y por observación en el

microscopio, se concluyó que a las 18:50 horas en punto, el campo de cultivo tiene llena la totalidad su

capacidad. ¿Cuántas bacterias hay en total cuando el campo de cultivo está lleno?


