
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º1 _U7 

 1º Grado de Secundaria – 2018 
Semana 3 - IV Bimestre 

 
 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 11 /18 
Competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
Propósito: “Reconoce relaciones no explícitas entre datos numéricos en situaciones de regularidad que permiten expresar la regla 
de formación de una progresión aritmética.” 

 

 “La industria del reciclaje y las progresiones aritméticas” 
 

Situación problemática:  
La empresa peruana “La Andinita” viene incursionado en el rubro de reciclaje de papel, cartón, periódico y revistas. Su objetivo 
es generar ingresos y realizar importaciones para la construcción de sillas, lapiceros, bolsas y cajas de empaque con material 
reciclado. 
En la reunión de cierre del año 2014, se realizó una proyección de reciclaje en toneladas para los próximos 5 años, la cual 
figura en la siguiente tabla: 

a. ¿Cuántas toneladas de papel blanco se recaudarán en el 2037? 

b. Si consideramos los datos proporcionados, ¿cuántas toneladas de cartón se recaudarán desde el 2015 hasta el 2020? 

 

 

Años Reciclaje de papel 
blanco (toneladas) 

Reciclaje de cartón Reciclaje de revistas 
y periódicos 

2015 130 22 44 

2016 150 28 48 

2017 170 34 52 

2018 190 40 56 

2019 210 46 60 

2020 230 52 64 

 RECONOCIENDO LA SITUACIÓN:  

1. ¿Qué tipo de materiales reciclan en la empresa “La Andinita”? ___________________________________________ 

2. ¿Qué nos piden hallar en la situación problemática planteada? 

______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántas toneladas de papel blanco aumentan cada año? _____________________ Este aumento se mantiene constante: 

_______________ 

4. Y respecto al cartón, ¿cuál es la razón del aumento? _______________________________________________ 

¿CÓMO RESOLVEMOS EL PROBLEMA? 
5. Con respecto al reciclaje de papel blanco, ¿identificas la progresión aritmética? Regístrala y determina los valores solicitados. 

130, ____, _____,  _____, _____, _____ 
 

Razón: r = ___________ Número de términos: n = ________ 
 

Primer término: a1= _______ Término enésimo: an= ________ 

 
6. ¿Qué estrategias nos permitirán encontrar la recaudación en el año 2037? 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 

EXPERIMENTACIÓN: 

7. Observa la siguiente progresión aritmética: 

2, 4, 6, 8, 10, 12.  Determina: r=_____ a1 =_____ an =_____ y n=____ 
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a) Esta progresión tiene ________ términos, y el a6 es ___________ . Es decir que, en una progresión de 6 términos el último 

corresponderá a6 

b) Para hallar el último término, usemos la siguiente estrategia. 

Vamos a construir los términos consecutivos partiendo del primer término: 

 

n an Desarrollo inductivo Regla de formación 

1 2 = a1 2  

2 4 = a2 2 + 2 a1 + r 

3 6 = ___  2 + ____ a1 + ____ 

4 8 =___ 2 + ___ a1 + ____ 

5 10 = ___  2 + ____ a1 + ____ 

6 12 = ___ 2 + ____ a1 + 5 r = a1 + (n-1) r 

¿Cómo lograste determinar el quinto término? ____________ Sabemos que a6 es el último término, entonces, ¿cuál es la ecuación 

(regla de formación) que permite hallar el último término?________________ 

APLICAMOS EL MODELO: 

8. Vuelve a la situación anterior. Luego identifica y determina los términos de los lugares 1.ro, 2.do, 3.ro,… Organízalos en una tabla. 

Lugar del 
término 

Años Reciclaje de papel blanco (toneladas) 

a 1 2015 130 = 130 + 0 ( r ) 

a 2 2016 150 = 

a 3 2017 170 = 

a _ 2018 190 = 

a_ 2019 210 = 

a _ 2020 230 = 

…. . 

. 

 

a n 2037 a n=  

 

9. ¿Cómo determinaríamos el valor del término sexto? Considera la estrategia de la situación anterior. 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Por tanto, ¿cuántas toneladas de papel blanco se recaudarán en el 2037?  

 ___________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuántas toneladas de cartón se recaudarán desde 2015 hasta el 2020? 

__________________________________________________________________________________________ 

PRACTIQUEMOS 

1. Hallar los términos que se indican de las siguientes progresiones aritméticas: 

a) El término 20 en: 1, 6, 11, 16... b) El término 6 en: 3, 7, 11, 15... c) El 12 en: -4, 0, 4, 8... d) El término 10 en: 2, 5, 8, 11... 

 
 
 

   
 

 
2. Hallar el término a10 en una progresión aritmética en la que a1 = 5 y la diferencia es d = - 3  

 
 

 
3. Calcula el término general de las siguientes sucesiones: 

a) -1,1,3,5,7,9 b) 3,6,9,12,15,18 c) 5,6,7,8,9 d) -2,0,2,4,6 

 
 
 

 
 

  

 
4. En una  progresión aritmética  
  a20 = -33 y  a12 = -28, hallar a1 y d. 
 
 
 

Conexión digital: www.quioscomatemático.wordpress.com,   y    www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 

http://www.quioscomatemático.wordpress.com/

