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PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS - II 
 

 
1. Escribe los tres primeros términos de las sucesiones: 

a) an = 2n2 − 1 
b) an = 5 − 2n 
c) an = n2 − 1  
d) an = 1 − n2  
e) an = 3n − 1   
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2. Halla el término general de cada una de estas sucesiones: 

a) −1, 2, 5, 8, 11...  
b) 1, 4, 9, 16, 25... 
c) 3, 1, −1, −3, −5... 
d) 2, −6, 18, −54,... 
e) 5; 5,5; 6; 6,5; 7... 
f) 2; 2,1; 2,2; 2,3... 
g) −1, −4, −16, −64… 
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k) −3, 6, −12, 24... 
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3. Calcular la suma de: 

a) Todos los números pares de 3 cifras. 
b) Todos los números impares de 2 cifras. 
c) Los cincuenta primeros números naturales. 
d) Los veinte primeros números pares. 
e) Los ciento veinte primeros números impares. 
f) Los doce primeros múltiplos de siete. 
g) Los múltiplos de siete comprendidos entre mil y diez mil. 
h) Los múltiplos de seis menores que doscientos. 
i) Los múltiplos de cinco comprendidos entre veintidos y trescientos. 
j) Todos los múltiplos de seis comprendidos entre 217 y 1487. 
k) Todos los múltiplos de ocho comprendidos entre 1721 y 14835. 
l) Los cinco primeros términos de una progresión geométrica en la que x5=324 y  r = 3. 
 

4. Formar las siguientes progresiones si: 
a) la suma del 3º y 4º términos de una P.A. es 12, y el sexto término es 1. 
b) la suma del 1º y 9º términos de una P.A. es 6, y el 11º excede al 8º en 2. 
c) la suma del 1º y 2º términos de una progresión aritmética es -51, y la del 3º y 4º es 9. 
d) la suma de los términos 3º y 5º de una P.A. es 20, y la del 6º y 7º es 35. 
e) la suma del 1º y 3º términos de una progresión aritmética es -10, mientras que si al 4º le 

restamos el 5º da 2. 
f) en una progresión geométrica, el primer término es 7, el último 448 y la suma es 889. 
 
 

PROGRESIONES ARITMÉTICAS 
 
5. Una persona ha dado limosna durante 15 días. El primer día dio 10 € y el último 80 € ¿Cuánto ha 

dado cada vez si la limosna que dio aumentó en una cantidad fija cada día? 
6. En una progresión aritmética, sabemos que  a3 = −4  y  a7 = −16. Halla el término general y 

calcula la suma de los  25  primeros términos. 
7. El sexto término de una progresión aritmética vale  11,5;  y la diferencia es  1,5.  Halla el primer 

término y la suma de los quince primeros términos. 
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8. Halla la suma de los quince primeros términos de una progresión aritmética en la que  
a5 = 9,7  y  a9 = 17,7. 

9. En una progresión aritmética sabemos que  a2 = 1  y  a5 = 7.  Halla el término general y calcula la 
suma de los  15  primeros términos. 

10. El quinto término de una progresión aritmética vale  −7,  y la diferencia es  −3.  Calcula el primer 
término y la suma de los  12  primeros términos. 

11. Halla la suma de los  16  primeros términos de una progresión aritmética en la que  a4= 7  y  a7 = 
16. 

12. En una progresión aritmética, el sexto término vale  10,5;  y la diferencia es  1,5.  Calcula el 
primer término y la suma de los  9  primeros términos. 

13. Calcula la suma de los  15  primeros términos de una progresión aritmética en la que  a3=1  y  a 7 = 
−7. 

 
 

PROGRESIONES GEOMÉTRICAS 
 
14. El sexto término de una P.G. es 972 y la razón es 3. Hallar el primer término. 
15. En una P.G. la suma del primero y segundo término es 12, y la suma del tercero y cuarto es 108. 

Hallar el término general y la suma de los siete primeros términos. 
16. En una P.G. la diferencia entre el cuarto y el segundo términos es 120. Sabemos que el valor del 

tercer término es 32. Averiguar la razón y los cuatro primeros términos. 
17. En una progresión geométrica, el primer término es 7, el último 448 y la suma 889. Calcular la 

razón y el número de términos. 
18. Encontrar tres números en progresión geométrica sabiendo que su suma es 65 y su producto es 

3375.  
19. Igual sabiendo que su suma es 42 y su producto es 512. 
20. Igual sabiendo que su suma es 70 y su producto es 8000. 
21. Consideremos la progresión geométrica 3, 6, 12, 24, 48,... Hallar la suma y el producto de todos 

sus términos comprendidos entre 500 y 10000. 
22. En una progresión geométrica la suma de los seis primeros términos es 37324 y r= 6. Calcular a1 

y a4. 
23. En una progresión geométrica de razón positiva, sabemos que  a2=10  y  a4 = 40. Calcula la razón 

y la suma de los  9  primeros términos. 
24. El tercer témino de una progresión geométrica vale  18,  y la razón es  3.  Calcula la suma de los 

siete primeros términos. 
25. En una progresión geométrica,  a1 = 3  y a4 = 24.  Calcula la razón y la suma de los ocho primeros 

términos. 
26. El tercer término de una progresión geométrica vale  80,  y la razón es  4.  Calcula la suma de los 

cinco primeros términos. 
27. Halla la suma de los seis primeros términos de una progresión geométrica de razón positiva en la 

que  a2 = 10  y  a4 = 250. 
28. En una progresión geométrica sabemos que  a1 = 2  y  a4 = 54.  Halla la razón y la suma de los 

seis primeros términos. 
29. La razón de una progresión geométrica es  3,  y el tercer término vale  45.  Halla la suma de los 

ocho primeros términos. 
30. Halla la suma de todos los términos de la sucesión:  15; 3; 0,6; 0,12; 0,024… 
31. En una progresión geométrica  a2 = 6  y  r = 0,5, calcula la suma de todos sus términos. 
32. La razón de una progresión geométrica es  3/4,  y el segundo término vale  2. Halla la suma de 

los infinitos términos de la sucesión. 
33. Calcula la suma de todos los términos de la sucesión:   20; 2; 0,2; 0,02; 0,002... 
34. En una progresión geométrica de razón positiva,  a1 = 4  y  a3 = 1/4.  Halla la suma de sus infinitos 

términos. 
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PROBLEMAS CON SUCESIONES 
 
35. En un aparcamiento cobran  0,75 € por la primera hora, y  1,5 €  más por cada nueva hora. 
36. ¿Cuánto tendremos que pagar si dejamos el coche  6  horas? 
37. Halla una fórmula que nos dé el precio total por dejar el coche en el aparcamiento durante  n  

horas. 
38. La sucesión {1,3,5,7,…} es una progresión. Decir de qué tipo y calcular la suma de los veinte 

primeros términos. 
39. Rosa dice lo siguiente: esta semana ahorraré  1 €; la próxima,  1,2€; la siguiente,  1,4€, y así 

sucesivamente durante  15  semanas. Pasan las semanas, y Rosa cumple con su propósito. 
Acaba de echar en la hucha  3,2€. ¿Cuántas semanas le quedan? 

40. Sobre un depósito que contenía una cierta cantidad de agua, se ha abierto un grifo de caudal 
constante. A los  5  minutos, el depósito contiene  372  litros, y a los  18  minutos, contiene  697  
litros. Calcula la cantidad inicial de agua, el caudal del grifo y la cantidad de agua que habrá 
cuando se cierre el grifo, media hora después de abrirlo. 

41. Los lados de un cuadrilátero están en progresión aritmética. Sabiendo que el menor mide  2 cm y 
que el perímetro es de  15,2 cm, ¿cuánto miden los otros tres lados? 

42. En un cine, la segunda fila de butacas está a  10  metros de la pantalla, y la séptima fila está a  16  
metros. ¿En qué fila debe sentarse una persona a la que le guste ver la pantalla a una distancia 
de  28  metros? 

43. En una urbanización realizaron la instalación del gas natural en el año 1999.  Consideramos que en 
ese momento se hizo la primera revisión. Sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada  3  
años, responde: 
a) ¿En qué año se realizará la décima revisión? 
b) ¿Cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2035? 

44. Un estudiante de 3° de ESO se propone el día  1  de septiembre repasar matemáticas durante 
una quincena, haciendo cada día  2  ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó 
haciendo un ejercicio: 
a) ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer el día  15  de septiembre? 
b) ¿Cuántos ejercicios hará en total? 

45. El alquiler de una bicicleta cuesta  5 €  la primera hora y  2 € más cada nueva hora. 
a) ¿Cuál es el precio total de alquiler de  7  horas? 
b) Halla una fórmula que nos dé el precio total de alquiler de  n  horas. 

46. En un edificio, el primer piso se encuentra a  7,40  metros de altura, y la distancia entre dos pisos 
consecutivos, es de  3,80  metros. 
a) ¿A qué altura está el  9°  piso? 
b) Obtén una fórmula que nos indique la altura a la que se encuentra el piso  n. 

47. Los ángulos de un triángulo están en progresión aritmética. Sabiendo que el mayor de ellos mide  
105°,  ¿cuánto miden los otros dos? 

48. Una persona compra a plazos un televisor. El primer mes paga 22.000 pesetas, el segundo mes 
20.000 ptas., el tercero 18.000 ptas., hasta el último mes que paga 4.000 ptas., quedando 
totalmente pagado el televisor. ¿Cuántos meses fueron necesarios para pagar el televisor? 

49. Los lados de un triángulo rectángulo forman una progresión aritmética de 2 cm de diferencia. 
Hallar las longitudes de los lados. 

50. La suma de los términos de una progresión geométrica decreciente e ilimitada es 6, y la suma de 
sus dos primeros términos es 9/2. Hallar el primer término de la progresión. 

51. Un número está formado por tres cifras en progresión geométrica, siendo su suma 13. Se sabe 
además que si se multiplica la cifra de las centenas por 139 se obtiene el número en cuestión. 
¿Cuál es el número buscado? 

52. Hallar los cuatro ángulos de un cuadrilátero, sabiendo que forman una progresión aritmética de 
diferencia 25º. 

53. ¿Cuántas campanadas da diariamente un reloj que suena solamente en las horas? ¿Y si sonara 
una campanada también en las medias horas? 

54. Un coronel que manda 2485 soldados los quiere formar en triángulo, de forma que la primera fila 
tenga un soldado, la segunda dos, la tercera tres, y así sucesivamente. ¿Cuántas filas podrá 
formar? 

55. La suma de los once términos de una progresión aritmética es 220. Sabiendo que la diferencia 
entre el último y el primero es 30, formar la progresión. 

56. Encontrar cuatro enteros positivos en progresión geométrica, sabiendo que los dos primeros 
suman 8 y los dos últimos 72. 
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57. Encontrar el valor de las siguientes sumas infinitas: 
a) 8 + 4 + 2 + 1 + ½ +… 
b) 0,1 + 0,01 + 0,001 + 0,0001 + … 

58. Encontrar la fracción generatriz de los siguientes números: 
a) 0,3333333… 
b) 2,8888888… 
c) 2,6363636363… 
d) 0,833333333… 
e) 1,41666666666… 

59. En la progresión geométrica {4,12,…} halla el lugar que ocupan dos términos consecutivos, cuya 
suma es 3888. 

60. Un mendigo pide hospitalidad a un avaro haciéndole la siguiente proposición: “Yo pagaré 1 
peseta por el primer día, 2 pesetas por el segundo, 3 pesetas por el tercero, y así sucesivamente; 
en cambio usted me dará 0,001 céntimos el primer día, 0,002 céntimos el segundo, 0,004 
céntimos el tercero, y así sucesivamente, duplicando siempre la cantidad anterior. El avaro 
encontró esta proposición como un buen negocio y consintió el arreglo por 30 días. Haz la 
liquidación total al fin de este tiempo. 

61. En una población que cuenta con 29524 habitantes mayores de siete años, uno de ellos se entera 
de una noticia en cierto instante. Al cabo de un minuto lo ha comunicado a 3 de sus amigos. Cada 
uno de éstos lo comunica en otro minuto a otras 3 personas distintas, las cuales continúan 
extendiendo la noticia de igual modo. ¿Al cabo de cuánto tiempo se habrán enterado todos los 
habitantes? 

62. Las edades de 4 hermanos forman una progresión aritmética cuya suma es 32 años. El mayor 
tiene 6 años más que el menor. Averigua los años de los cuatro hermanos. 

 
 
 

  


