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Guía N°2: “SUMA Y SUCESIONES DE NÚMEROS” 

Nombre: 
 

Curso:  IV° medio ___ Fecha:  

Objetivos: HABILIDADES  

 Identificar e interpretar sucesiones 
aritméticas. 

 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 

 

Pon atención a la siguiente situación: 
 

 

 

 
 

 

 

 

Para completar la tabla debes ir restando el valor de la depreciación 
de la calculadora a cada uno de los valores del año anterior. 
 

Año 0 1 2 3 4 

Valor $12.500     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor inicial de una calculadora es de $12.750. 
Su depreciación  por año es de $1.375.  
Completa la tabla adjunta para conocer el valor 
de la calculadora después de 4 años. 

Depreciación: 
Disminución del 
valor de una 
moneda o de 
otro bien. 

 Si llamamos 𝒂𝒏 al valor de la calculadora y 𝒏 al 
número de años de vida, reflexiona acerca de si la 
expresión 𝒂𝒏 = 𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎 − 𝟏𝟑𝟕𝟓𝒏 nos sirve para 
calcular el valor de la calculadora en cualquier año. 
Responde en tu cuaderno. 

 

 ¿En qué año pierde todo su valor la calculadora? 
Responde en tu cuaderno. 

 

 Utiliza la cuadrícula que aparece a la izquierda 
copiándola en tu cuaderno y de esa forma dibuja una 
gráfica del comportamiento de la depreciación anual 
del precio de la calculadora. Luego, observa cuánto 
vale después de 2,5 años  
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A continuación te pido que observes el siguiente video: 
 
 
     https://www.youtube.com/watch?v=FGoSqeFl5zg 
 

 

SUCESIONES: En matemática, la palabra sucesión tiene prácticamente el mismo significado que en el lenguaje 
cotidiano. 
Cuando disponemos de una lista de números dispuestos en un orden especifico, lo que estamos obteniendo es 
una sucesión o progresión numérica. De esta forma, si llamamos 𝑎1 al primer término, 𝑎2 al segundo, 𝑎3 al 
tercero y 𝑎𝑛 al n-ésimo (se lee enésimo) término de la lista, entonces la sucesión  se puede expresar de la 
siguiente manera: 
 
 

𝑎1,𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛 
 
Y como a cada término 𝑎𝑛 le corresponde un número natural 𝑛 una sucesión o progresión se puede definir 
como una regla de dependencia entre los términos de la sucesión y los números naturales.  
 

DEFINICIÓN:Una sucesión es una lista de términos dispuestos en un orden específico de forma que queden 
definidos por una regla de dependencia determinada por el conjunto de los números naturales. 
 
Un ejemplo sencillo de una sucesión son los números impares: 

1,3,5,7,9, … 
 
Los puntos suspensivos significan que la sucesión continúa de forma indefinida, por lo que se llama 
precisamente sucesión infinita. 
El ejemplo nos muestra que efectivamente se trata de los números impares, pero para mayor exactitud es 
conveniente especificar un procedimiento para calcular todos y cada uno de los términos de la sucesion. En 
este caso, 

𝒂𝒏 = 𝟐𝒏 − 𝟏 
 
porque si tomamos cualquier número natural n lo multiplicamos por 2 y le restamos 1, obtenemos un número 
impar. La sucesión se expresa como sigue: 
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Observa como la fórmula 𝑎𝑛 = 2𝑛 − 1 nos permite obtener todos los términos de la sucesion. 
 
Por ejemplo, los primeros cuatro términos de la sucesión se obtienen así: 
 
Si 𝑛 = 1, entonces, 𝑎1 = 2 ∙ 1 − 1 = 1 
 
Si 𝑛 = 2, entonces, 𝑎2 = 2 ∙ 2 − 1 = 3 
 
Si 𝑛 = 3, entonces, 𝑎3 = 2 ∙ 3 − 1 = 5 
 
Si 𝑛 = 4, entonces, 𝑎4 = 2 ∙ 4 − 1 = 7 
 
ACTIVIDAD 
 

I. Completa la siguiente tabla, siguiendo el ejemplo que está desarrollado en rojo. 
 
PATRÓN  𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝒂𝟒 𝒂𝟓 𝒂𝒏 

+𝟐 𝟑      

∙ 𝟑 𝟑 𝟔 𝟗 𝟏𝟐 𝟏𝟓 𝟑 ∙ 𝒏 

∙ 𝟑 − 𝟐   𝟐𝟖    

( )𝟐    𝟏𝟔   

      𝒏𝟐 + 𝟏 

      𝒏 + 𝟏

𝒏 + 𝟐
 

 
 

II.  Investiga ¿Cuál es la sucesion de Fibonacci? E indica algunas aplicaciones de esta sucesión en la vida 
cotidiana. 
 

III. Crea una sucesión numérica e indica cual es el término 𝒂𝒏 que la representa. 
 

 
 

 
Importante: Resuelve cada uno de las 
actividades planteadas en tu cuaderno y luego 
envíamelas a mi correo electrónico 
carla.duran.c@gmail.com 
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