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Ejercicio nº 1.- 

a) Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas o geométricas y 

calcula su diferencia o su razón: 

1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, …  

2, 5, 14, 35, 80, …  

5, 10, 20, 40, 80, ... 

b) Calcula el término general de las sucesiones anteriores que sean progresiones 

aritméticas o geométricas. 

Ejercicio nº 2.- 

Halla la suma de los 16 primeros términos de una progresión aritmética en la que a1 =1 y 

a2= 2. 

Ejercicio nº 3.- 

En una progresión geométrica sabemos que a1 = 2 y a2= 4. Halla la razón y la suma de los 

seis primeros términos. 

Ejercicio nº 4.- 

a) Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas o geométricas y 

calcula su diferencia o su razón: 

6, 11, 16, 21, 26…  

3, 4, 3, 4, 3, …  

1/4, 1/16, 1/64, 1/256, ... 

b) Calcula el término general de las sucesiones anteriores que sean progresiones 

aritméticas o geométricas. 

Ejercicio nº 5.- 

En una progresión aritmética sabemos que a1 = 2 y a3 = 6. Halla el término general y 

calcula la suma de los 15 primeros términos. 

Ejercicio nº 6.- 

La razón de una progresión geométrica es 3, y el primer término vale 10. Halla la suma 

de los ocho primeros términos. 

Ejercicio nº 7.- 

a) Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas o geométricas y 

calcula su diferencia o su razón: 

1, 4, 9, 16, 25, …   

2, 7, 12, 17, 22, …  

3, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16, … 

b) Calcula el término general de las sucesiones anteriores que sean progresiones 

aritméticas o geométricas. 
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Ejercicio nº 8.- 

El primer término de una progresión aritmética vale −7, y la diferencia es −3. Calcula la 

suma de los 12 primeros términos. 

Ejercicio nº 9.- 

Halla la suma de los seis primeros términos de una progresión geométrica de razón 

positiva en la que a1 = 10 y a2 = 100. 

Ejercicio nº 10.- 

En una progresión aritmética, el primer término vale 10,5; y la diferencia es 1,5. Calcula 

la suma de los 9 primeros términos. 

Ejercicio nº 11. 

a) Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas o geométricas y 

calcula su diferencia o su razón: 

1, 2, 3, 4, 5…  

1, 2, 4, 8, 16, …  

0,1; 0,2; 0,3; 0,4, ... 

b) Calcula el término general de las sucesiones anteriores que sean progresiones 

aritméticas o geométricas. 

Ejercicio nº 12.- 

Halla la suma de los 16 primeros términos de una progresión aritmética en la que a 1 =10 

y a 7 = 16. 

Ejercicio nº 13.- 

En una progresión geométrica, a1 = 3 y a2 = 27. Calcula la razón y la suma de los ocho 

primeros términos. 

Ejercicio nº 14.- 

Calcula la suma de todos los términos de la sucesión: 

20; 2; 0,2; 0,02; 0,002; ... 

Ejercicio nº 15.- 

a) Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas o geométricas y 

calcula su diferencia o su razón: 

1, 4, 7, 10, 13, …  

3, 6, 12, 24, 48, …  

4, 10, 19, 34, 47, … 

b) Calcula el término general de las sucesiones anteriores que sean progresiones 

aritméticas o geométricas. 

Ejercicio nº 16.- 

En una progresión aritmética sabemos que a1 = 3 y a5 = 7. Halla el término general y 

calcula la suma de los 15 primeros términos. 

Ejercicio nº 17.- 

En una progresión geométrica sabemos que a1 = 2 y a2 = 200. Halla la razón y la suma de 

los seis primeros términos. 
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Ejercicio nº 18.- 

a) Indica si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas o geométricas y 

calcula su diferencia o su razón: 

4, 12, 36, 108, 324, …  

2, 5, 10, 17, 26, …  

5, 9, 13, 17, 21, … 

b) Calcula el término general de las sucesiones anteriores que sean progresiones 

aritméticas o geométricas. 

Ejercicio nº 19.- 

En una progresión geométrica, a1 = 3 y a2 = 729. Calcula la razón y la suma de los ocho 

primeros términos. 

Ejercicio nº 20.- 

Halla la suma de todos los términos de la sucesión: 

15; 3; 0,6; 0,12; 0,024; … 

 

 

 

 

 
 

 

 


