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Introducción a modelos 
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UNIDAD 1

Progresiones

1.  Para cada una de las siguientes progresiones, men-
ciona cuál es la regla que se utiliza en su formación 
y cuál es el término que sigue.
a) 120, 105, 90, 75, . . .
b) 52, 130, 325, 812.5, . . .
c) 20, 41, 83, 167, . . .

Respuesta: a) 60, b) 2 031.25, c) 335

2.  Escribe los primeros cinco términos, así como el vi-
gésimo término, de las progresiones definidas con 
las siguientes fórmulas.
a) a n5 25n 3

b) a n 5
4n

3n11

c) a n5 (n1 22)(n 1)

Respuesta: 

 a) 2, 7,12,17, 22; 97

 b) 1,
8

7
,
12

10
,
16

13
,
5

4
;
80

61
 c) 0, 4,10,18, 28; 418

3.  Una empresa fabrica bocinas inalámbricas y sus 
ventas se incrementan de acuerdo con la ecuación 
S 5275(1.12) n, donde S son las ventas anuales en 
miles de bocinas, n es el tiempo en años y n 5 0 
corresponde al año 2020. Calcula:
a) Las ventas para los años 2020 y 2025.
b) ¿En qué año las ventas serán de 607 937 boci-

nas?

Respuesta: a) 275 000, b) 484 644, c) 2 027

Progresiones aritméticas

4.  Encuentra el trigésimo cuarto término de la progre-
sión 14, 20, 26, 32, . . .

Respuesta: 212

5.  Encuentra el primer término de la progresión arit-
mética cuya diferencia común es 23.5 y el término 
número 15 es 224.

 Respuesta: 25

6.  Encuentra la diferencia común de una progresión 
aritmética donde a1513 y a10 5103.

 Respuesta: 10

7.  ¿Cuántos términos tiene la progresión aritmética 

2 2,
5

3
,…,

13

3
?

 Respuesta: 20 términos

8.  Si el precio de un kilogramo de uvas se incrementa 
cada semana en $1.50, ¿cuál será el precio del kilo-
gramo dentro de 10 semanas? El precio actual es de 
$45.

 Respuesta: $60

9.  Un pequeño negocio de tintorería estima que sus 
utilidades aumentarán en $3 200 cada mes. Si la uti-
lidad en el primer mes fue de $32 000, ¿en cuánto 
tiempo tendrá una utilidad de $86 400?

 Respuesta: 18 meses

Progresiones geométricas

10.  Encuentra el séptimo término de la progresión 23, 
6, 212, 24, . . .

 Respuesta: –192

11. Si en una progresión geométrica a 65
3

2
 y r 5

1

3
, en-

cuentra el valor del primer término.

 Respuesta: 
729

2
12.  La progresión geométrica 25, . . ., 2 560 consta de 

10 términos. Encuentra la razón común.

 Respuesta: –2

13.  ¿Cuántos términos tiene la progresión geométrica 

256, 64,…,
1

256
?

 Respuesta: 9 términos

14.  La población de una ciudad ha aumentado en forma 
de progresión geométrica. Si en 2015 la población 
constaba de 1 780 000 habitantes y en 2020 era de 
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1 994 335 habitantes, ¿cuál fue el porcentaje de 
crecimiento por año?

 Respuesta: 2.3% anual

15.  Una empresa compra una máquina nueva en  
$1 410 000. Si el valor de la máquina se depre-
cia 13% cada año, ¿en qué año su valor será de 
$702 774?

 Respuesta: En cinco años

Series aritméticas

16.  Encuentra la suma de los primeros 60 términos de 
la progresión aritmética 20, 32, 44, 56, . . . 

 Respuesta: 22 440

17.  ¿Cuánto ha ahorrado una persona en un año, si en 
enero ahorró $700 y en cada mes posterior ahorró 
$200 más que el mes precedente?

 Respuesta: $21 600

18.  Arturo debe $52 000, los cuales pagará de la si-
guiente forma: $1 000 al final del primer mes, 
$1 500 al final del segundo mes, $2 000 al final del 
tercer mes, y así sucesivamente. ¿En cuántos meses 
liquidará la deuda?

 Respuesta: 13 meses

19.  Encuentra la suma de los números pares del 30 al 
60, inclusive.

 Respuesta: 720

Series geométricas

20.  Encuentra la suma de los primeros 15 términos de 
la progresión geométrica 300, 60, 12, 2.4, . . . 

 Respuesta: 375

21.  La suma de los primeros 18 términos de una pro-
gresión geométrica es 1 310  715. Si la razón común 
es 2, encuentra el valor del primer término de la 
progresión.

 Respuesta: 5

22.  Diana debe $175 000, los cuales pagará de la si-
guiente forma: $5 000 al final del primer mes, 
$5 369.50 al final del segundo mes, $5 766.31 al fi-
nal del tercer mes, 6 192.44 al final del cuarto mes, 
y así sucesivamente. ¿En cuántos meses liquidará 
la deuda?

 Respuesta: 18 meses

23.  Fernando compró una casa que pagará en 15 años 
con pagos mensuales. Si la mensualidad del primer 
mes fue de $3 000 y las mensualidades siguientes 
crecerán 1% cada mes, ¿cuál es la cantidad total 
que se paga por la casa? ¿Cuál es el valor del último 
pago?

 Respuesta: $1 498 740.60; $17 809.31

24.  Una persona pagó $2 172.72 por un paquete de 
libros. Si el primer libro costó $160, el segundo 
$176, el tercero $193.60, y así sucesivamente, 
¿cuántos libros compró?

 Respuesta: 9 libros

25.  Encuentra la suma de la progresión geométrica in-
finita 16, 8, 4, 2, . . .

 Respuesta: 32

26.  ¿Cuál es la fracción equivalente que corresponde al 
decimal periódico infinito 3.181818 . . .?

 Respuesta:  
35
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