
RELACIÓN DE EJERCICIOS DE SUCESIONES Y PROGRESIONES  

1. Escribe los cinco primeros términos de las siguientes sucesiones: 

 a) Cada término se obtiene sumando 3 al anterior. El primero es –8. 

 b) El primer término es 16. Los demás se obtienen multiplicando el anterior por 0,5. 

 c) El primer término es 36, el segundo, 12 y los siguientes, la semisuma de los dos anteriores. 

 d) El primero es 2. Cada uno de los siguientes se obtiene invirtiendo el anterior. 

2. Escribe los términos a5, y a10 de las siguientes sucesiones: 
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3. Descubre la ley de recurrencia y añade el siguiente término a cada una de las siguientes sucesiones: 

 a) ....,23,14,9,5,4,1 −−−  b) ...,20,11,6,3,2,1  c) ....,75'1,5'1,2,1  d) ...,1,2/1,2/1,1,1,2,2,1  

(Sol: a) anterior-posterior b) suma de los tres anteriores c) semisuma  d) posterior/anterior) 

4. Construye los cuatro primeros términos de una sucesión cuya ley de recurrencia sea: 

naa nn += −1 , con 
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1 −=a . 

5. Calcula el término general de las sucesiones: 

 a) ....,1,1,1,1 −−  b) .......,5,4,3,2,1 −−  c) .....,
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 d) .......,18,16,14,12  

 e) .....,27,9,3,1  f) .........,54,43,32,21 ⋅⋅⋅⋅  g) ......,15,8,3,0  h) .....,5,7,9,11  

6. Identifica, razonadamente, entre las siguientes sucesiones, las progresiones aritméticas, geométricas y las 

que no son progresiones. Calcula el término general de cada una de ellas. 
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7. Calcula el término general y el término que ocupa el lugar décimo cuarto de las progresiones aritméticas: 

 a) 51 =a  y 
2

5=d   b) 61 =b  y 93 =b  c) 171 =c  y 95 =c  d) 83 =d  y 338 =d  

8. Calcula el término general y el término que ocupa el octavo lugar de las progresiones geométricas: 

 a) 3'01 =a  y 2=r   b) 
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9. ¿Qué lugar ocupa el número 56 en la progresión aritmética de diferencia 3 y primer término 8? 

10. En una p.a. de primer término 7 y diferencia 6, cierto término vale 79, averigua el lugar que ocupa.  (Sol: 13) 



11. Hallar el término a20 de una progresión aritmética en la que a1 = 7 y d = –2. 

12. Sabiendo que en una p. a.  a12 = 42 y d = 2, hallar a1. 

13. En una progresión aritmética, a5 = 11 y a12 = 25. Halla el término general. 

14. Halla el primer término y la diferencia de una progresión aritmética en la que el término a4 = 13 y a2 + a11 = 41 

15. Interpolar cinco medios aritméticos entre 1/2 y 1. 

16. Halla la suma de los diez primeros términos de la sucesión:   ....,15,11,7,3  

17. Dada la sucesión: ....,18,12,6,0 Halla la suma de los términos comprendidos entre el décimo y vigésimo 

ambos incluidos. 

18. Halla la suma de todos los números pares menores que 100. 

19. Hallar la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética, sabiendo que a3 = 24 y a10 = 66. 

20. ¿Cuántos términos de la progresión aritmética: 3, 1, –1, –3,…se deben tomar para que la suma sea –140? 

21. Calcula la suma de los términos de una p.a. limitada, de primer término 4, último 40 y diferencia 3. 

22. El primer término de una progresión geométrica es 7/3, y la razón es 2/3. Calcula su término general. 

23. En una p.g. a1=4 y a2=3. Calcula el término décimo. 

24. En una progresión geométrica, 22 =a  y 
4

1
5 =a . Calcula su término general. 

25. Interpolar cuatro medios geométricos entre 2 y 64. 

26. En una p. g., el primer término es 5 y la razón es 3. Calcula la suma de los ocho primeros términos. 

27. La suma de los siete primeros términos de una p.g. es 7.651 y la razón es 3. ¿Cuál es el primer término? 

28. Calcula el término general y la suma de todos los términos de las siguientes progresiones geométricas 

decrecientes: a) 51 =a  y 2/1=r  b) 21 =a  y 10/1=r . 

29. Tengo en una cuenta 1000 € por los que el banco me ingresa mensualmente 8 €. 

 a) ¿Cuánto habré ganado en 2 años y medio? 

 b) ¿Qué capital tendré al cabo de 5 años? 

30. Las edades de tres hermanos están en progresión aritmética de diferencia 4 y su suma es 42. ¿Qué edad 

tiene cada uno? 

31. Para el próximo año, una ONG propone a sus socios que el primer mes donen 1 € extra, el segundo, 2, el 

tercero, 3, y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero extra habrá donado cada socio al cabo de un año? ¿Y al 

cabo de 3 años? 

32. Un ciclista recorrió el primer día 15 Km y cada día aumenta su recorrido en 1 Km. ¿Cuántos kilómetros habrá 

recorrido en total en los 20 primeros días? 

33. Un empresario muy rico decide ayudar a una asociación dedicada a la lucha contra el cáncer. Donó 10 € el 

primer mes y el doble de lo que entregaba el mes anterior en cada uno de los meses siguientes. ¿Qué 

cantidad entregó el mes que hacía un año de su primera donación? 



34. Un equipo de ciclismo programa su entrenamiento semanal en 5 etapas. En la primera se recorre una 

distancia de 40 Km y cada una de las restantes etapas es 5/4 más larga que la anterior. ¿Cuántos kilómetros 

recorre en total el equipo en una semana? 

35. Las longitudes de los lados de un triángulo de 15 cm de perímetro están en progresión aritmética de 

diferencia 2. ¿Cuánto miden los lados del triángulo? 

36. El número de donantes de sangre en un hospital el día 1 de enero fue de 30 personas. Si cada día donaron 

sangre 7 personas más que el anterior, ¿cuántas personas donaron sangre el día 31 de enero? 

37. Las anotaciones obtenidas por las cinco jugadoras de un equipo de baloncesto están en p.a. Si el equipo 

consiguió 70 puntos y la máxima anotadora obtuvo 24, ¿cuántos puntos anotaron las demás? 

38. Los ángulos de un triángulo rectángulo están en p.a. Halla la medida de sus ángulos. 

39. Cierta ONG ha construido un pozo para abastecer de agua potable a una población de Somalia. Su coste ha 

sido de 2190 €. ¿Qué profundidad tiene el pozo si se sabe que el primer metro costó 15 € y cada metro 

restante costó 4 € más que el anterior? 

40. En un teatro la primera fila dista del escenario 4’5 m, y la octava 9’75 m. ¿Cuál es la distancia entre dos filas 

consecutivas? ¿A qué distancia del escenario está la fila décimo séptima? 

41. La dosis de un medicamento es 100 mg el primer día y 5 mg menos cada uno de los siguientes. El 

tratamiento dura 12 días ¿Cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante el tratamiento completo? 

42. Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 

horas? 

43. Una rana da saltos en línea recta hacia delante, y cada vez salta 2/3 del salto anterior. Quiere atravesar una 

charca circular de 5 m de radio, recorriendo su diámetro. Su primer salto es de 2 m. ¿Pasará por el centro de 

la charca? ¿Llegará al otro lado de la charca? 

 


