
Matemática 3ro BATAN- Lic. Verónica Valiente 

Temas: Sucesiones y progresiones  (10p) 

Capacidad: Analiza sucesiones presentes en conjuntos  de  estudios.  

Indicadores 

. Conceptualiza sucesión. 

.Da ejemplo de sucesión. 

.Clasifica una sucesión numérica en finita o infinita. 

.Identifica términos o elementos de una sucesión. 

Actividades de Evaluación  

1-Define: 

a) Sucesión: 
b) Clases de sucesión 
c) Términos o elementos de una sucesión: 
d) Ley de formación 
e) Progresiones: 

2- Considerar los términos pedidos e identifico si es finita o infinita: 

a)10,20,40,80,160,320. 

………....................................... 

b) 1,3,5,7,9,11. 

……………………………………………… 

c) -2,1,4,7,10,13,16,19,22,25,… 

……………………………………………….. 

d)2,4,6,8,10,… 

………………………………………………… 

3- Escribe el número que seguiría en cada serie de las siguientes. 
1) 1, 2, 3, 4, 5, ... 3) 1, 4, 9, 16, 25, ... 5) 3, 6, 12, 24, 48, ... 
2) -5, 5, -5, 5, -5, ... 4) 25, 22, 19, 16, 13, ... 6) 0, 2, 6, 12, 20, ... 

Recuerda que: Para la última sucesión compárala con los términos de la primera y la 
tercera. 
 



 

4- Investiga sobre sucesiones:  

• Clasificación de las Sucesiones: 
• Numéricas: aritmética, geométrica y combinada. 
• Literales: 
• Graficas: 

 

5- .- Colocar verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

• Los términos de la sucesión son los elementos de la sucesión. ( ) 
• Los términos de una sucesión gráfica pueden ser figuras o números. ( ) 
• Las sucesiones numéricas son de 2 tipos aritméticas y geométricas. ( ) 
• Cuando la razón es un sumando la sucesión es geométrica. ( ) 

6.- Hallar el término que sigue en cada sucesión numérica. 

• 4, 7, 10, 13, ……………….. 
• 2, 7, 12, 17, ……………….. 
• 2, 4, 12, 36, ……………….. 
• 3, 9, 18, 54, ……………….. 

7.- Hallar el término que sigue en cada sucesión literal. 

• C, E, G, I, ……………….. 
• C, F, I, L, ……………….. 
• E, G, J, N, ……………….. 
• P, S, T, C, ……………….. 

Obs: En caso de cualquier duda o aclaración se explicará a la vuelta a clases. 
Todo en el cuaderno. 


