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Matemática 3ro BATAN- Lic. Verónica Valiente 

Temas: Progresión aritmética   

Capacidad: Determina las PROGRESIONES ARITMETICAS  según elementos.  

Indicadores 

1- Identifica las progresiones aritméticas  estudiadas. 

2- Aplica las definiciones de las progresiones aritméticas según sus medidas. 

3- Obtener el resultado correcto 

Recuerda que: puedes revisar cuadernillo Pg10, 11,12. 

Además  https://www.youtube.com/watch?v=VvOoYZj_OiE 

https://www.youtube.com/watch?v=VUJ6d0qmO34 
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Actividades de Evaluación (todo en el cuaderno) 

- Define:  
a) Suma de progresión aritmética: 

b) Razón de una progresión aritmética:  

c) Progresión aritmética   

   

- Determina la razón de las siguientes progresiones aritméticas:  

a) 5, 13, 21, 29, 37,45, 53 

b) x-2y, x-y, x 

- Encierra en círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta, luego de 

efectuar los cálculos   necesarios.   

1) De entre las progresiones aritméticas  dadas es creciente:  

a) 6,6,6,...                       b) -2, -10, -50...       c) -40,-20, -10 

 

 

2) Las ganancias de 3 años de un comercio están en progresión aritmética. 

Sabiendo que el primer año gano 12.300S y el tercero 20500S. ¿Cuál fue la 

ganancia obtenida en el 2do año? 

a) 61500S          b) 56100S              c) 16400S           d) nda 

 

 

3) El primer término de una progresión aritmética de razón igual a 3 y trigésimo 

segundo término -18 es:  

a) 111             b) -111                  c) -12                  d) nda 

 

 

4) El primer término de una progresión aritmética de razón igual a 3 y trigésimo 

segundo término -18 es:  

a) 111             b) -110                  c) -11                  d) nda 

 

 

5) ¿Cuántos medios aritméticos hay entre 124 y 184 siendo la razón 5?  

a) 11           b) 12          c) 13                d) nda 
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6) La razón de una PA, en donde el 20º término es 157 y el 1º termino es 5.  

a) 7            b) 8                c) 9               d) nda 

 
3-RESUELVE LOS EJERCICIOS DE LA PAGINA 13 Y 14 DEL CUADERNILLO  PUEDES REALIZARLOS 

EN ESE ESPACIO SIEMPRE Y CUANDO MARQUES LA RESPUESTA CORRECTA. 


