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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Construir sucesiones aritméticas y geométricas usando hojas de cálculo de Excel, 

a partir del análisis de los datos dados en una situación. 

CONCEPTO - Comunicación 

- Valor  
 EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  
 Tema 1:   Sucesiones 
aritméticas y geométricas 
en hojas de cálculo. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
lunes, 26 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 6 de agosto de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 
 
 

Toda la vida de María está penetrada de una profunda sencillez. 
Su vocación de Madre del Redentor se realizó siempre con 
naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 
especiales: "María Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida, 
como una más entre las mujeres de su pueblo. Aprende de Ella a 
vivir con naturalidad".  
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una 
mujer especialmente atrayente y acogedora. Su Hijo, Jesús, es el 
modelo de la sencillez perfecta, durante los treinta años de vida 
oculta, y en todo momento. El Salvador huye del espectáculo y de 
la vanagloria, de los gestos falsos y teatrales; se hace asequible 
a todos: a los enfermos y a los desamparados, a los Apóstoles y 

a los niños. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

¡Señor, tú me muestras con tu ejemplo que el sentido de la vida está en darse a los demás, en servir 
al prójimo! ¡Tu vida es el espejo en el cuál mirarme! ¡Y mirándote a Ti cuánto tengo que cambiar! 

¡Señor, tu recorriste los caminos de Palestina para ir al encuentro de los sufrientes, de los 
necesitados, de los enfermos, de los olvidados, de los marginados, de los que nadie quiere, tu 

compartiste el pan, ayúdame a actuar como Tu, enséñame el camino para entregarme por entero a 
los demás! ¡Concédeme la gracia de tener tus mismos sentimientos y palabras, tus gestos y tu 
mirada! ¡Concédeme la gracia, Señor, ¡de ser alguien cercano a los demás! ¡Envíame tu Santo 

Espíritu, Señor, para que mi corazón se transforme, para que mi corazón se abra al amor, al servicio, 
para vivir pensando siempre en el otro y no en mí, con alegría y no con tristeza, ¡con fraternidad y no 
con egoísmo! ¡Te entrego, Señor, ¡mi corazón para que en mí ames a todos los que me rodean! ¡Te 

entrego, Señor, todo mi ser para que Tú crezcas mí, para que seas tú, ¡mi Señor, quien viva, trabaje y 
ore en mí! 

AMÉN. 
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TEMA Sucesiones aritméticas y geométricas en hojas de cálculo 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Consulte la biografía de Leonardo de Pisa, Fibonacci. 

2.  Consulte la importancia de la sucesión de Fibonacci en las ciencias naturales y la tecnología. 

3.  Encuentre los 50 primeros términos de cada sucesión dada, usando Microsoft Excel. (En caso 

de no contar con Excel, calcule los primeros 25 términos) 

a. 𝑎𝑛 = 2𝑛 + 1             b. 𝑎𝑛 = 5𝑛 + 2           c. 𝑎𝑛 = 3 − 𝑛 

4.    En cada caso identifica cuáles de las siguientes sucesiones son geométricas. Justifica la 

respuesta: 

a. 12, 20, 28, 36, … 

b. 2, -2, 2, -2, 2,-2,… 

c. 3, 6, 12, 24, 48,… 

d. 1, 0.1, 0.01, 0.001,… 

5.  determine los 20 primeros términos y el término 30 de cada sucesión geométrica dada, usando 

Microsoft Excel: 

a. 𝑎𝑛 = 2(−2)𝑛−1 

b. 𝑎𝑛 =
1

2
(4)𝑛−1 

c. 𝑎𝑛 = 100(−
1

100
)𝑛−1 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  De acuerdo a las características dadas, encuentre los 20 primeros términos de las siguientes 

sucesiones, usando Excel: 

a. El primer término es 5 y cada término se obtiene sumando 4 al anterior. 

b. El primer término es 1, el segundo es 2, y los siguientes términos son la suma de los dos 

anteriores. 

7.  Soluciona el siguiente problema, justifica tu respuesta usando formulas y seres de relleno de 

Excel 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Solucione los siguientes problemas: 

a. una persona debe recorrer una distancia de 10 km y decidió recorrer cada día la mitad del 

recorrido faltante, es decir, el primer día recorre 5 km, el segundo día 2,5 km y así sucesivamente. 

¿Qué distancia le falta por recorrer al cabo de 6 días?, ¿Qué distancia le falta por recorrer al cabo 

de 10 días?, determine la forma general para esta sucesión geométrica. Para dar solución a las 

preguntas use Microsoft Excel. 

 

b. El diseño de un teatro consta de 27 sillas en la primera fila, 32 en la segunda fila, 37 en la 

tercera fila y así sucesivamente. Si se sabe que el teatro tiene 15 filas, ¿Cuántas sillas hay en la 

sexta y decima fila? ¿Cuántas sillas en total hay en el teatro? 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


