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HOJA DE REPASO PARA EL EXAMEN 

Sucesiones Aritméticas Sucesiones Geométricas 

Término general an=a1+(n-1)∙d 

Suma de n términos Sn=(a1+an)∙ 
𝑛

2
 

Término general an=a1∙rn-1 

Suma de n términos Sn=a1∙ 
(𝑟𝑛−1)

𝑟−1
 

Suma de ∞ términos si -1<r<1,    Sn=a1∙ 
1

1−𝑟
 

Progresiones Aritméticas 

1. Hallar los términos que se indican de las siguientes progresiones aritméticas: 
a) El término 20 en: 1, 6, 11, 16...   b) El término 6 en: 3, 7, 11, 15... 
c) El 12 en: -4, 0, 4, 8...    d) El término 10 en: 2, 5, 8, 11... 

Sol: a) 96; b) 23; c) 40; d) 29 

2. Calcula el término general de las siguientes sucesiones: 
a) -1,1,3,5,7,9      b) 3,6,9,12,15,18 
c) 5,6,7,8,9     d) -2,0,2,4,6 

Sol: a) 2n-3; b) 3n; c) n+4; d) 2n-4 

3. Calcula el primer término de una progresión aritmética que consta de 10 términos, sise sabe que el 

último es 34 y la diferencia es 3. Sol: 7 

 
4. Halla la suma de los términos de una progresión aritmética en los siguientes casos: 
a) De los 10 primeros términos de: 1, 6, 11... 
b) de los 20 primeros términos de: 22, 23, 24... 
c) De los 30 primeros términos de: 1/2, 3/4, 1... 

Sol: a) a10=46, S=235; b) a20=41, S=630; c) a30=31/4, S=495/4. 

 

5. Halla la suma de los números pares: 2, 4, 6, ..., 100.Sol: 2550 

 
6. El número de usuarios de un polideportivo los fines de semana comenzó siendo de 150 personas y 

aumentó en 30 personas cada fin de semana a partir de entonces. ¿Cuántas personas asistieron al 

polideportivo a los 6 meses?.Sol: a24=840 

7. Mar ahorra cada mes 5€ más que el mes anterior. En 5 años sus ahorros sumarán  9330€. Determina lo 

que ahorró el primer mes y  lo que ahorró el último mes.Sol: a1=8 ; a60=303 

8. La población mundial ha pasado en 40 años de 2500 millones a 5500 millones de habitantes. Calcula a 

diferencia anual si suponemos que sigue una progresión aritmética e indica que población habrá dentro de 

20 años.Sol: d=75 ; 7000 
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9. Imagina que te ofrecen un contrato de trabajo con las siguientes condiciones: el primer día cobras 15 € y 

cada día aumentas 60 céntimos. ¿Cuánto te pagarán por trabajar el día 30 del mes?. ¿Cuánto cobras en 

total si el mes tiene 30 días?.Sol:a30=32,4€, S30=711€ 

10. ¿Pertenece el número capicúa 373 a la sucesión 9, 13, 17, 21, ... ? ¿Qué lugar ocupa?Sol: Sí, lugar 92 

 

Progresiones Geométricas 

1. Prueba cuales de las siguientes sucesiones son progresiones geométricas y cuáles no.Y de las que sean calcula su 
razón. 
a) 5, 5/3, 5/9, 5/27,...  b) 3, 12, 60, ...  c) 54, 36, 24, 16, ... 

Sol: a) Si r=1/3; b) No; c) Si r=2/3 

2. El número de bacterias de un cultivo está aumentando un 25 % cada hora. Si al principio había 300000 ¿Cuántas 

bacterias habrá al cabo de 5 horas? Sol: 915527 bacterias 

3. Un padre decide colocar en una hucha 1€ el día que su hijo cumpla un año, e ir duplicando la cantidad 

sucesivamente en todos los cumpleaños para hacerle un buen regalo a la mayoría de edad. ¿Cuánto tendrá 

que colocar el día que su hijo cumpla 18 años? ¿Cuánto habrá en la hucha en total? Sol: 217€, 262143€ 

4. El valor de un auto se deprecia 18 % cada año. Su precio original fue 19000 €. ¿Cuánto valdrá al cabo de 9 

años?Sol: a10=3185 € 

5. Una máquina costó 9000 €. Se calcula que al final de cada año sufre una depreciación igual al 15 % del valor que 

tiene al principio de ese año. ¿Cuál será su valor al cabo de 5 años? Sol:a6=3993,35€ 

6. La población de una ciudad aumenta en 35 % cada 10 años. Si su población en 1940 era de 40000 habitantes, 

¿cuál será su población en el año 2020? Sol:a9=441296 habitantes 

7. Antonio dispone de 500 € para el próximo viaje de estudios. Decide ingresarlo en un banco que le ofrece un 2,5 % 

de interés continuo mensual, es decir que cada mes se incrementa su dinero y se le aplica el %. Si todavía faltan 15 

meses para el viaje, ¿cuanto dinerotendrá para entonces?Sol: a13=724,14€ 

8. Un piloto de coches quiere llegar a la meta en un circuito de 200 Km. Cuando lleva recorridos 90 Km se le para el 

coche pero consigue que le vuelva arrancar. Conforme avanza el coche se le vuelve a parar 45 Km después y vuelve a 

arrancar. Así le ocurre sucesivamente cuando lleva recorrida la mitad de la distancia de la parada anterior. 

¿Conseguirá llegar a la meta?.Sol: No, si lo hiciera infinitas veces recorrería 180 km.  

9. Un amigo te comenta que hay un puesto vacante en el Concesionario en el que trabaja. Te dice que cobrarás una 

parte fija y una comisión. Él cobró en Enero 2460 € por vender 14 coches y en Febrero 3630 € por vender 23 coches. 

Te pones tan eufórico que se te olvidan pedirle los detalles del sueldo. 

a) Con los datos que te ha dado sobre su sueldo, calcula cuál será su parte fija y cuál la comisión por coche. 

b) ¿Cuánto cobrarás tu si consigues vender 17 coches?.Sol: a) d=130 y a1=640€ , b)a18=2850€ 

10. Dibuja un cuadrado de 8 cm. de lado. Uniendo los puntos medios se obtiene otro cuadrado inscrito en el 
anterior. Repitiendo este proceso se obtiene una sucesión deinfinitos cuadrados. Comprobar que los valores de las 

áreas de los infinitos cuadradosforman una progresión geométrica y calcular la suma de todas las áreas.Sol: 16 cm2 
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