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Matemática 5

UNIDAD 5 / Sucesiones y progresiones
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COMUNICACIÓN MATEMÁTICA

1. ¿Cuál es el número de triángulos en la figura 10?

2. ¿Cuántas circunferencias tiene la figura 25?

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8. Una persona deposita en una cuenta de ahorros 
S/. 50 al principio de cada mes. Si le pagan un 
3% mensual de interés, ¿cuánto habrá ahorrado 
durante el primer año?

9. Sobre el suelo se dibuja un polígono de 24 m de 
lado. Juan se para sobre un vértice y recorre todo 
el polígono; luego repite el proceso sucesiva-
mente recorriendo en cada vuelta un lado menos. 
Si ha recorrido en total 864 m, ¿cuántos lados 
tiene el polígono?

10. Por la compra de un televisor de S/. 3 000 se 
paga S/. 1 500 al contado y se firma un crédito 
por la diferencia a pagar en 6 meses consideran-
do un interés de 4% mensual. ¿Cuál es el importe 
del documento firmado?

RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN

3. La suma del segundo y quinto término de una 
progresión aritmética es igual a 14; la suma del 
tercero y sétimo término es igual a 8. Determina 
el término 100 de dicha progresión.

4. Dadas las siguientes dos sucesiones:

 S1: 5; 9; 13; 17; …; x

 S2: 6; 11; 16; …; y

 ¿Cuántos términos tiene cada uno si 
y – x = 24?

5. La suma de veinte enteros consecutivos es 430. 
¿Cuál es la suma de los veinte siguientes?

6. Calcula el valor aproximado de S:

 S = 2 +   a + b ____ 
ab

   +   a
2 + b2

 _____ 
a2b2   +   a

3 + b3
 _____ 

a3b3   + …

7. La suma de los n primeros términos de una 
sucesión se encuentra mediante la expresión  
Sn = n(3n + 2). Calcula el número de términos 
que hay entre los términos cuyos valores son 89 
y 239 de dicha sucesión.
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