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GUÍA No. 7                                                                PERIODO: IV 

DOCENTE: MYRIAM B. QUIROZ M.                           CEL: 3177101994 
ASIGNATURA: MATEMATICAS                                NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________ 
GRADO: 11°                                                             TIEMPO: semana  del 19  al 22 de Octubre 2021 
TEMA: SUCESIONES, PROGRESIONES Y LIMITES.  
 

ESTANDAR: -Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones 
polinómicas y racionales.                                                                                                                                                                                                     
META DE APRENDIZAJE: Resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa 
representaciones tabulares, gráficas y algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de 
cambio entre magnitudes                                                                                                                                                                                       
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE. Utiliza representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones en problemas 
prácticos                                                                     

 MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA  

A: VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  la pregunta)                                                                       

Sabias que  el matemático Leonardo de Pisa (1170-1250). Más conocido como Fibonacci, hizo su principal 
aportación a las matemáticas, siendo el estudio y cálculo de una progresión relativa a una pareja de conejos, 
que como se puede comprobar actualmente tiene múltiples aplicaciones en los fenómenos (especialmente 
naturales). Esta sucesión es conocida como sucesión de Fibonacci.                                                         
Observando la imagen de los conejitos, y continuando con la misma secuencia ¿Cuántos conejos crees que 
hay en el sexto mes? RTA: __________                                        

 
B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu cuaderno).                                                                                                                                     

SUCESIONES DE NUMEROS REALES: Una sucesión es una función en la que el dominio es el conjunto de 
los enteros positivos y el codominio es el conjunto de los números reales. Se acostumbra a denotar una 
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sucesión con Sn. Son ejemplos de  sucesiones los siguientes: {n}, {2n+1}, {3n-1}, {
𝑛+2

𝑛2 }, donde n vale 1, luego 

n vale 2 y así sucesivamente (enteros positivos).  Al dar a n los valores mencionados, aparecen las 
respectivas imágenes  S1 , S2 , S3 , S4 , S5,…En una sucesión no se escriben las parejas ordenadas sino las 
imágenes, escribimos simplemente Sn ={ S1 , S2 , S3 , S4 , S5,…}. Porque ya sabemos que el dominio son los 
números 1, 2, 3, … 
 
TERMINO GENERAL DE UNA SUCESIÓN: 
El termino general de una sucesión, es el que da origen a los términos 
particulares, por ejemplo {2n+1} es el término general de una sucesión donde 
para hallar los términos particulares, damos a n valores de 1, luego de 2, 
después de 3 y así sucesivamente.                                                                                                               
Ejemplo: Hallar los 5 primeros términos de la sucesión {2n+1}. 
Sn ={2n+1} ={ 3, 5,7,9, 11,… {2n+1}, …} .  El término {2n+1} se coloca 
indicando que los demás términos se obtienen de igual manera. 
Para hallar el término general de una sucesión partiendo de los términos 
particulares, debemos tener en cuenta como crece o decrece la secuencia, 
recordar que en el primer término n vale 1, que en el segundo n vale 2 y así sucesivamente.   Además,  si 
tenemos una fracción es aconsejable buscar por separado numerador y denominador. Ejemplo.  Hallar el 
término general de la sucesión: { 4, 7, 10, 13, …} 
Observemos que la secuencia crece de 3 en 3, por lo tanto el primer elemento del término general es 3n, luego 
para hallar el primer término particular (4) debemos recordar que n vale 1, luego entonces  basta con reemplazar 

a 𝑛 por 1 y sumarle 1   para obtener el 4 (primer término), por lo tanto el término general es {3𝑛 + 1}. 
LIMITE DE UNA SUCESIÓN  
Se dice que una sucesión { an} tiende a un límite L y se escribe  lim

𝑛→∞
(𝑎𝑛) = 𝐿 ,   si la diferencia entre { an} y L es 

tan pequeña como se desee, cuando n es muy grande.  
Si cuando n tiende a infinito, la sucesión se acerca a L , entonces decimos que L es el límite. 
IMPORTANTE.  Si dividimos un número real en una cantidad muy grande el cociente tiende a dar cero, por lo 
tanto todo numero dividido por  infinito (∞ )  da cero. 

La secuencia   {
1

𝑛+1
}  =  {

1

2
,

1

3
,

1

4
, … } tiende a llegar a cero, por lo tanto su límite es cero cuando n tiente a infinito, 

es decir 0
1

1
=









+→ n
Lim
n

 

Si cuando n tiende a infinito, la sucesión no tiende hacia un  número real fijo, entonces decimos que la sucesión 
no tiene límite.  En algunos casos para hallar el límite de una sucesión, basta con reemplazar el valor de n por 
infinito. 

 

C: ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y realiza en tu cuaderno esta actividad):                                                                                 
Hallar los 5 primeros términos de cada una de las siguientes sucesiones. 

1. Sn  = {n} 
 

2. Sn  = {3n-1} 
 

3. Sn  = {
𝑛+2

𝑛2 } 

 

4. Sn  = {
1

2𝑛} 

 
5. Sn = (−1)𝑛                                                                                                                                                                     
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D: ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Consigna y realiza en tu cuaderno esta actividad):          

1. Encuentra el número que sigue en cada una de las siguientes sucesiones:                                                         
a) 7; 10; 15; 22; ____                                                                                                                                              
b)  1; 3; 5; 7; _____                                                                                                                                  

2. Hallar el término general de cada una de las siguientes sucesiones. 
a) {2, 4, 6, 8,…} 
b) {1, -1, 1, -1, 1,…} 

c) {
1

2
,

1

3
,

1

4
, … } 

 

d) {
2

5
,

3

7
,

4

9
, … } 

 

e) {
1

4
,

1

16
,

1

64
, … } 

 
 

 

 

AUTOEVALUACION 

Contesta con honestidad y coloca tu nota  que crees mereces por tu desempeño y envía en  tu guía resuelta. 

Responde las siguientes preguntas. A cada pregunta coloca una nota suma y divide por 5: 

1. Realice todos mis trabajos y obligaciones con responsabilidad y a tiempo.____                                                                           
2. Tuve una actitud positiva al momento de desarrollo de las actividades._____                                                                            
3. Pregunté al docente con respeto cuando no entendía algo del tema.____                                                                               
4. Disfruto aprendiendo nuevas temáticas en casa con el apoyo de mi familia utilizando herramientas digitales 
disponibles para mi proceso de formación._____                                                                                                                                    
5. Soy consciente que mi deber como estudiante: respetar los acuerdos como ser puntual, responsable, 
respetuoso, solidario, comprometido y participativo en todas las actividades que plantea mi maestro.______                     

NOTA PROMEDIO: __________ 

 

 

 

 

 

Puede referir sus dudas al teléfono 3177101994 en 
horarios laborales, una vez culminada la guía de 
aprendizaje, puede enviarla al correo electrónico 
mbquiroz.21@gmail.com o al whatsapp 3177101994.   

 
 

Referencias Bibliográficas: Guía de 
matemáticas 11°. Formación científica natural y 
matemática. Ministerio de Educación Nacional.                                                                  
Hipertexto Santillana matemáticas 11°. Para 
entender un poco más sobre este tema, observar  el video en 
el siguiente Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=QHriWBCSrFY                                                     


