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Guía N°1: “INTRODUCTORIA DE SUCESIONES” 

Nombre: 
 

Curso:  IV° medio ___ Fecha:  

Objetivos: HABILIDADES  

 Reconocer el concepto de sucesión   Resolución de problemas. 

Instrucciones: 
 La Guía es individual y se debe desarrollar en forma ordenada en su cuaderno. 
 La Guía será revisada cuando se retomen las clases. 
 Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
 No se puede utilizar calculadora ni celular para el desarrollo de la guía. 
 Recuerda pegar la guía en el cuaderno cuando termines de realizarla. 
 Cualquier duda o consulta que tengas me puedes escribir al correo carla.duran.c@gmail.com 

 

I. Te invito a revisar el siguiente link en donde encontraras una presentación sobre sucesiones en la vida 

cotidiana. 

 

https://prezi.com/o2z3kqlcd2p9/copy-of-sucesiones-en-la-vida-cotidiana/ 
 

 

 

II. Completa la siguiente tabla, siguiendo el ejemplo que está desarrollado en rojo. 
 

PATRÓN  𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝒂𝟒 𝒂𝟓 𝒂𝟔 

+𝟐 𝟑      

∙ 𝟑 𝟐 𝟔 𝟏𝟖 𝟓𝟒 𝟏𝟔𝟐 𝟑 ∙ 𝒏 

∙ 𝟑 − 𝟐   𝟐𝟖    

( )𝟐    𝟏𝟔   

      𝒏𝟐 + 𝟏 

      𝒏 + 𝟏

𝒏 + 𝟐
 

 

III. Analiza cada término general de la sucesión dada. Luego, calcula los primeros cinco términos, 
siguiendo el ejemplo que está desarrollado en rojo. 
 
a) 𝑔𝑛 = 2𝑛           𝒈𝟏 = 𝟐𝟏 = 𝟐  
                                 𝒈𝟐 = 𝟐𝟐 = 𝟒  
                                 𝒈𝟑 = 𝟐𝟑 = 𝟖  
                                 𝒈𝟒 = 𝟐𝟒 = 𝟏𝟔  
                                 𝒈𝟓 = 𝟐𝟓 = 𝟑𝟐  

 

2,4,8,16,32 

Por lo tanto los cinco primeros 
términos de la sucesión 𝑔𝑛 = 2𝑛            
son: 

mailto:carla.duran.c@gmail.com
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b) 𝑎𝑛 = 2𝑛  

c) 𝑏𝑛 = 2𝑛 + 1 

d) 𝑗𝑛 =
𝑛2+1

𝑛
 

e) 𝑘𝑛 = 𝑛(𝑛2 − 2) 

f) 𝑝𝑛 =
−𝑛2(𝑛−1)

6
 

IV. Resuelve el siguiente problema geométrico: ¿Cuántas regiones, no necesariamente congruentes, se 
pueden obtener como máximo al dibujar 15 cuerdas en un círculo? 

 
 

  


