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SUCESIONES 

.- Una sucesión es un conjunto ordenado de números u objetos llamados términos. 

Cada término de la sucesión se representa con una letra que tiene un subíndice. Este subíndice 

indica el lugar que ocupa el término en la sucesión. 

   a1, a2, a3, a4, a5, a6, ……… 

  a1= término de la sucesión. 

  a2=término de la sucesión……. 

 En una sucesión, el término que ocupa una posición cualquiera n, se llama término general y se 

escribe an. Si conocemos an, podremos hallar cualquier término de la sucesión. 

Ejemplo:  

1.- Tenemos la siguiente sucesión de números: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,….. 

Esta sucesión está formada por los números pares. El término general an= 2.n 

De tal forma que así podemos buscar cualquier término. 

 a1= 2.1= 2 

 a2= 2.2= 4 

 a3= 2.3= 6,………………….an= 2.n 

TIPOS DE SUCESIONES. 

Algunas sucesiones vienen dadas por su término general, sin embargo otras se obtienen al 

operar cada término con los anteriores términos. A este tipo de sucesiones se les llama sucesiones 

recurrentes. 

Hay sucesiones en las que cada término es mayor que el anterior, a estas se les llama 

sucesiones crecientes. 

Hay otras sucesiones donde cada término es menor que el anterior, estas sucesiones son 

sucesiones decrecientes. 

Hay otras sucesiones que no son crecientes ni decrecientes, pues tienen términos mayores que 

el anterior y otros términos menores que el anterior, a estas se les llama sucesiones oscilantes. 

 Una progresión aritmética es una sucesión de números en la que cada término, salvo el 

primero, se obtiene sumando al anterior un número fijo llamado diferencia d. 

 Una  progresión geométrica es una sucesión de números en la que cada término, salvo el 

primero, se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo llamado razón r. 

 

 



IES Sotero Hernández –Tareas03- Matemáticas-1ºFPB-20/04/2020 
 

2 
 

Ejemplos. 

2.- Escribe los primeros cinco términos de una sucesión tal que el primer término es 5 y cada término se 

forma sumándole cuatro al término anterior. 

 Entonces  a1= 5, a2= 5+4=9, a3= 9+4=13, a4=13+4= 17, a5=17+4= 21,,,,,  

 La sucesión será: 5, 9,13,17,21, 25,29,,,,,, 

3.- Halla los cuatros términos siguientes de esta sucesión: 

 a) 2,4,8,16,…..Cada término se halla multiplicando el anterior por 2. 

 Los términos siguientes serán: 32, 64, 128, 256 

4.- ¿Qué relación existe entre los términos de la sucesión 20,70,120,170,220,,,,,,,? 

 Vemos que a1= 20,  a2= 20+50=70, a3= 70+50=120, a4= 120+50= 170,,,,entonces podemos 

deducir que cada término se forma sumándole al anterior 50. 

EJERCICIOS. 

1.- Dí la relación que existe en cada una de las siguientes sucesiones: 

a) 9,11,14,18,,,, 

b)3,4,5,6,7,8,,,,, 

c)4,9,16,25,36,,, 

2.- Escribe los cuatro primeros términos de cada una de las siguientes sucesiones: 

 a) an=9.n  b) an=-3.n-7    c) an= 4.n2+9   

3.- Halla el término 100 de la sucesión de término general: 

 a) an= 3.n+2  b)an= -n+2.n 

4.- Completa las sucesiones con los términos que faltan: 

 a) 3,6,12,24,a5, a6, ,,,,  b) 5,10,17,26,a5, a6,,,,, 

 c) 32,16,8,4,a5, a6,,,,  d) 3,7,11,15, a5, a6,,,, 

5.- Los alumnos de 1ºFPB van a ir a una excursión de fin de estudios. En total hay 75 

alumnas y 60 alumnos. A la excursión van 54 alumnas y 36 alumnos. Calcula el 

porcentaje de alumnas, el de alumnos y el total de alumnos que van a la excursión. 


