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TEMA 12. Sucesiones       Autoevaluación 
 
1. Halla el término siguiente de cada una de las sucesiones: 
 a) 0, 9, 18, 27, 36, …   b) 0, 9, 17, 24, 30, …   c) 1, 9, 18, 28, 39, …  d) 1, 9, 10, 19, 20, … 
 
2. Para las sucesiones a) y b) del problema anterior: 1) Da el término general de la a); 2) ¿Es 
creciente la b)? 
 
3. Dadas las sucesiones: 
 a) ...  1/4,  1/3,  1/2,  1,    b) 1,  10,  100, 1000, … 
Para cada una de ellas: 1) halla su término general; 2) sus cotas superior e inferior, si las 
tienen. 
 
4. ¿A cuál de las siguientes sucesiones pertenecen los números: 546, 27, 1201? 

 a) {an} = {1,  7,  13,  19, …} b) 34  nbn   c) 732 2  nncn  

 
5. Halla el término cuadragésimo octavo de la progresión aritmética de diferencia 3 y primer 
término 11. 
 
6. Halla el término general de la progresión aritmética de diferencia 5 y a8 = 19. ¿Cuánto vale 
el término cuadragésimo octavo?  
 
7. Intercala 4 términos en progresión aritmética entre 110 y 150 
 
8. Los ángulos de un triángulo están en progresión aritmética, hállalos si el mayor vale 100º. 
 
9. De una progresión aritmética se sabe que a4 = 2 y d = 0,6. Halla: 
a) a1 y a15.  
b) La suma de los quince primeros términos. 
 
10. Halla los lados de un triángulo rectángulo si se sabe que están en progresión aritmética de 
diferencia 3 cm. 
 
11. Descompón el número 168 en tres sumandos que estén en progresión aritmética de 
diferencia 6.  
 
12. Halla las siguientes sumas: 
 a) 200 + 201 +… + 299  b) 3 + 3,5 + 4 + 4,5 + …(175 términos)  
 c) 70 + 67 + 64 + … (100 términos)  
  
13. Halla el término octavo de la progresión geométrica de razón 0,5 y primer término 32. 
 
14. ¿Pueden los números 4, 6 y 9 ser términos consecutivos de una progresión? Si es así, da 
los dos siguientes términos. 
 
15. Descompón el número 1000 en producto de tres números que estén en progresión 
geométrica de razón 5.  
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16. Halla las siguientes sumas: 
 a) 1 + 2 + 4 + 8 + …. (20 términos) b) 10  5 + 2,5  1,25 +  … (infinitos términos)   
 
17. Halla las siguientes sumas: 
a) (1,01) + (1,01)2 + (1,01)3 + (1,01)4 + (1,01)5 + (1,01)6  
b) 7 + 7/3 + 7/9 + 7/27 + … (infinitos términos)    
 
18. Halla la suma 4 + 0,4 + 0,04 + 0,004 +  … (infinitos términos). ¿Coincide con la fracción 

generatriz del número periódico 4,4


? 
 
19. Considera la siguiente sucesión indefinida de circunferencias, cuyos radios están en 
progresión geométrica de razón ½, siendo el radio del mayor 16 cm. 

 
a) Halla la suma de las longitudes de todas ellas. 
b) Halla la suma de las superficies de todos los círculos. 
 
20. Intercala un término positivo en progresión geométrica entre 10 y 250 
 
21. Una pelota cae desde 64 m de altura. Si las alturas alcanzadas en los sucesivos rebotes 
están en progresión geométrica de razón 3/4: 
a) ¿Qué altura alcanzará tras el quinto rebote? 
b) ¿Cuántas veces debe rebotar para que la siguiente altura no supere 1 metro? 
 
Soluciones: 
1. a) 45. b) 35. c) 51. d) 30.   2. 1) 19 n . 2) No. 

3. a) 
n

1
; 0 y 1. b) 110 n ; inferior, 1.  4. Ninguna; c); a) 

5. 152.      6. 5n  21; 219.  
7. d = 8.     8. 100º, 60º y 20º. 
9. a) 0,2; 8,6. b) 66.    10. 9, 12 y 15 cm. 
11. 50, 56, 62.     12. a) 24950. b) 8137,5. c) 16150. 

13. 1/4.     14. 
2

3
r . 

15. 2, 10, 50.     16. a) 1048576, b) 20/3. 
17. 6,213535.     18. 40/9. Sí. 

19. a) 64; b) 
3

1024
.    20. 50. 

21. 243/16; 15 
 


