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PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS - I 
 

1. Indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F): 
  La sucesión de números 1, 2 3, 4, 5, 6, ... es una progresión aritmética. 

  La sucesión de números 1, 2, 4, 7, 11, 16, ... es una progresión geométrica. 

  La sucesión de números 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... es una progresión geométrica. 

  La sucesión de números 1, 3, 9, 27, ... es una progresión aritmética. 

2. Dibuja la figura que debe seguir por lógica a las que están dibujadas: 

 
 
 

3. Escribe la siguiente fracción de esta serie de fracciones: 
5
1

, 
5
2

,
5
3

, ...   

4. Añade los dos números siguientes en cada una de las series: 
a) 20, 40, 60, 80, 100, ............, ............. 
b) 3, 6, 12, 24, 48, 96, ............, ............. 

5. Observa la serie numérica y contesta: -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 
a) ¿Cuál es el primer término? 
b) ¿Es una serie creciente o decreciente? 
c)  ¿Qué diferencia hay entre dos términos consecutivos? 
d) ¿Cuál es el undécimo término? 
e) ¿Qué clase de sucesión numérica es? 

6. Escribe una serie formada por seis números que sea decreciente y en la que la diferencia entre 
dos números consecutivos sea 4. 

7. Completa los términos que faltan en las siguientes sucesiones numéricas: 
a) 4, 10, 16, .........., 28, 34, .........., .........., 52, .........., 64 
b) 990, 930, .........., 810, 750, .........., 630, .........., 510 
c) 5, -10, .........., -40, 80, .........., 320, ..........; .........., -2560 

8. Relaciona con flechas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, ...     progresión aritmética creciente 
2, -6, 18, -54, ...     progresión geométrica creciente 
2, 2, 2, 2 , 2, 2, ...     progresión geométrica alternada 
-4, -8, -16, -32, ...     progresión aritmética decreciente 
1, 2, 4, 8, 16, ...     progresión geométrica decreciente 
5, 2, -1, -4, -7, ...     progresión constante 

9. Escribe los seis primeros términos de las sucesiones cuyas características se indican: 

a) Progresión aritmética creciente de razón 5 cuyo primer término es 
625
1

: 

b) Progresión geométrica de razón –3 cuyo primer término es 
7
3

: 

10. Observa la siguiente figura y contesta: 
a) ¿Cuál es el perímetro del triángulo mayor?: ...................... 
b) ¿Cuál es el perímetro del siguiente triángulo?: .................. 
c) ¿Cuál es el perímetro del tercer triángulo?: ....................... 
d) Escribe la sucesión que forman los perímetros: 
      ...................................................................................... 
e) ¿Qué clase de sucesión numérica forman?: 

       ..................................................................................... 
f) Calcula la suma de los infinitos triángulos que la figura  

            sugiere: ……...................................................... 
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11. Colorea los cuadros que creas necesarios para representar las dos progresiones que se indican: 
                     

 
                     

 
                     

 
                     

  
Progresión aritmética     Progresión geométrica 
 

a) Escribe los cuatro primeros términos de la progresión aritmética 
b) Escribe los cuatro primeros términos de la progresión geométrica 
c) ¿Cuál es la diferencia de la progresión aritmética que has dibujado? 
d) ¿Cuál es la razón de la progresión geométrica que has representado? 
e) ¿Cuánto suman los cuatro primeros términos de la progresión aritmética? 
f) ¿Cuánto suman los cuatro primeros términos de la progresión geométrica? 
g) ¿Cuál es el quinto término de la progresión aritmética? 
h) ¿Cuál es el quinto término de la progresión geométrica? 

 
12. En una isla del Pacífico reside una especie de tortugas en peligro de extinción. Los biólogos 

afirman que cada año muere una sexta parte de la población y nace un 10%: 
a) ¿En qué porcentaje disminuye cada año la población? 
b) ¿Qué clase de progresión formarán las poblaciones de estas tortugas en los próximos años?  
c) Si sigue este ritmo de crecimiento, ¿cuántos años faltan para que se extinga la especie? 

13. Añade los dos números siguientes en cada una de las series: 
a) 13, 10, 7, 4, 1, ............, ............. 
b) 34, -68, 136, -272, ............, ............. 

14. ¿Cuál es el término general de cada una de las siguientes sucesiones?: 
a) 25, 26, 27, 28, 29, 30, ... 
b) 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, ...    .. 
c) 100, 93, 86, 79, 72, 65, ...    

15. ¿Cuál es el vigésimo término de la progresión 45, 90, 135, 180, 225, ...? 

16. Calcula la suma de los doce primeros términos de la progresión 40, 46, 52, 58, 64, ... 

17. ¿Cuál es el noveno término de la progresión 21, 63, 189, 567, 1701, ...? 

18. Calcula la suma de los diez primeros términos de la progresión 5, 25, 125, 625, ... 

19. Calcula la suma de todos los términos de la progresión 1, 
3
1

, 
9
1

, 
27
1

, 
81
1

, ... 

20. En una progresión aritmética el quinto término es 15 y la diferencia es 6. ¿Cuál es el primer 
término? 

21. Calcula la razón de una progresión geométrica en la que el primer término es 5 y el tercero es 
320. 

22. La suma de los primeros términos de una progresión aritmética es 77 y el término central vale 11. 
¿Cuántos términos hemos sumado? 

  


