
 
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA N º 2_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: “Emplea estrategias heurísticas al resolver problemas de progresión aritmética” 

 
“Aplicando progresiones” 

 
Situación Problemática 

 

Reconociendo el problema: 

1. ¿Dónde suceden los 

hechos?___________________________________________ 

2. ¿Qué te piden 

calcular?_______________________________________________ 

3. ¿Cuánta basura se recibe en el relleno de Zapallal?________________________________________________ 

4. ¿Sabes cuántos kilos hay en 1 t ?______________________ 

Identificando y organizando datos:  
 

5. ¿Cómo organizas la información proporcionada? ¿Considerando solo los cuatro primeros días? 

_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la regla de formación que has identificado?: _____________________________________________ 
 

7. Identifica los términos de tu progresión:  
 

Razón: r =                                                            Número de términos: n = 

Primer término: a 1=                                              Término enésimo: a__= 

 
8. ¿Cómo determinas el último término? Aplica tus estrategias con tu equipo. 

 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 
Experimentación: 

 
9. Antes de resolver la pregunta central, indaga estrategias para hacer sumas rápidas en la siguiente progresión. No necesitas sumar un 

número con su sucesor o su antecesor, busca otra estrategia y comprueba en otra progresión. 
 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 
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Según la información que nos proporciona la OEFA, el relleno Sanitario de Zapallal, ubicado a la salida del norte 
de Lima, recibe todos los días 24 toneladas de basura. Suponiendo que estamos a inicios de mes, ¿cuántas 
toneladas de basura se acumularán el día 12? 



Aplicamos el modelo: 

 

10. Aplica el modelo anterior, considera la información de la pregunta 5. A ella, súmale la información encontrada en la interrogante 8. 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 
 
11. Responde la interrogante, ¿cuántas toneladas de basura se acumularán el día 12?____________________ 

12. Si la población limeña llegara a reciclar 4 t de residuos por día, ¿cuántas toneladas de residuos dejarán de ir en esos 12 días? 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

PRACTIQUEMOS 

1. Formar la progresión aritmética, dados: 
 
a) a1 = 7; d = 5; n = 9            …………………………………… 

 
b) a1 = 74; d = -12; n = 8       …………………………………… 

 
c) an = 100; d = 15; n = 10    …………………………………… 

 
2. Determinar la diferencia en las progresiones siguientes: 

a) 13; 20; 27; 34; ...            r = …… 
b) 68; 59; 50; 41; ...            r = …… 
c) 11/2; 33/4; 11; 51/4; ...   r = …… 

 
3. En una progresión aritmética, el séptimo término es 35 y el noveno 83. Calcular el octavo término y d. 

 
 
 

 
 

4. Expresar el valor general del 4º término de una P.A. 
 
 

5. Calcular en las progresiones siguientes el término que se indica: 
a) 9, 14, 19 ...; calcular el 16º término…………………………… 

 
b) 15, 24, 33, ... calcular el 12º término…………………………. 

 
c) 8, 20, 32, ...; calcular el 21º término …………………………. 

 
6. Dados: 

a) a1 = 12; d = 7; n = 15; calcular an  
b) an = 153; d = 11; n = 14; calcular a1  
c) a1 = 23; an = 131; n = 13; calcular d. 
d) a1 = 15; an = 145; d = 10; calcular n. 

 

 

PRODUCTO DE LA UNIDAD 8 
 
Elaboración de un tacho de basura con material reciclable. Presentación final el 04 de diciembre. 

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

 

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

