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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

• DBA 3 Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y 

representaciones para analizar procesos infinitos y resolver problemas. 

• Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas 
(artes, educación física, matemáticas, ciencias) 

LOGRO 

Construir, analizar y solucionar a través de hojas de cálculo y otros softwares 
situaciones problema dadas en contexto real, usando las propiedades y 
operaciones entre sucesiones, series, ecuaciones lineales, funciones y cálculo de 
probabilidades, conservando una comunicación asertiva de acuerdo a los campos 
de acción donde se desempeñe ya sean sociales, ambientales y económicos. 

COMPETENCIA Diseño en hojas de cálculo de Excel secuencias numéricas o sucesiones 
aritméticas a partir de las características dadas en una situación. 

OBJETIVO Calcular el valor de una serie geométrica usando hojas de cálculo de Excel, a 
partir del análisis de los datos dados en una situación en contexto real. 

CONCEPTO 
- Sistema  
- Contexto 

 EJE  ✓ Conociendo mi entorno 

✓ La persona como ser social 

TEMA  

 Tema 4: Series 

geométricas operaciones 

con fórmulas de Excel  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 14 de septiembre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 25 de septiembre 

de 2020 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: 

 SERVICIO 
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El valor del servicio habla de nuestro alto sentido 
de colaboración para hacer la vida más 
placentera a los demás. La persona servicial 
ayuda a los demás de manera espontánea, en 
una actitud permanente de colaboración. La 
persona servicial lo es en el trabajo, con su 
familia, lo mismo en la calle ayudando a otras 
personas en la búsqueda de un mejor destino. Es 
bonito el espíritu de servicio que trae consigo 
cada ser humano, el cual permite que, en los momentos difíciles, cuando 
ocurre un accidente, o un caso lamentable, siempre aparece alguien que te 
rescata, te salva la vida o te extiende la mano. 

Las personas serviciales viven continuamente muy atentas, observando y 

buscando el momento oportuno para ayudar a alguien, aparecen de repente 

con una sonrisa y dispuestos a hacernos la tarea más sencilla. En cualquier 

caso, recibir un favor hace nacer en nuestro interior un profundo 

agradecimiento. Negarse a servirle a los demás, vivir para sí mismo, hacerse 

el loco cuando los demás necesitan su ayuda es una de las actitudes más 

atrasadas que experimenta la sociedad actual. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA SERIES GEOMÉTRICAS EN EXCEL 

INTRODUCCIÓN 

Las series geométricas tiene un sin número de aplicaciones, las encontramos en muchos 
campos de aplicación, tales como las finanzas, crecimiento poblacional, incremento 
comercial, entre otros campos del conocimiento. 

Por ejemplo, un galón de gasolina incrementa su precio en 0,5% de su valor cada mes. 
¿cuánto costará un galón de gasolina dentro de 10 meses si hoy cuesta $9980.65? 

Este es el tipo de situaciones, donde las grandes empresas determinan, de acuerdo a la 
demanda del producto su valor en un periodo de tiempo determinado. De igual manera, se 
utiliza en las amortizaciones y simulaciones de créditos bancarios. 

1. CONCEPTO DE SERIE  

Una sucesión que se forma por la suma de los términos de una sucesión recibe el nombre de serie. 

 

En la sucesión {𝑏𝑛} = {1, 3, 5, 7, … ,2𝑛 − 1, … } es posible obtener las sumas parciales {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … , 𝑠𝑛, … } 

las cuales se definen de la siguiente manera: 

 

𝑠1 = 𝑏1 = 1 

𝑠2 = 𝑏1 + 𝑏2 = 1 + 3 = 4 

𝑠3 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3 = 1 + 3 + 5 = 9 

𝑠4 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3 + 𝑏4 = 1 + 3 + 5 + 7 = 16 

𝑠𝑛 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3 + ⋯ + 𝑏𝑛 = 1 + 3 + 5 + ⋯ + (2𝑛 − 1) = 𝑛2 

Si observamos bien, el resultado de cada suma parcial es igual al valor de n elevado al cuadrado, es 

decir, para la tercera suma parcial {𝑠3} = 9 se tiene que n=3 y el resultado de la suma es 9 que es el 

resultado de 32 = 9  

 

Para representar la suma de los primeros 𝑛 términos de una sucesión se utiliza la notación sigma. 

Así, si se tiene la sucesión {𝑎𝑛} = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 … , 𝑎𝑛, … }, entonces, la notación sigma de los cuatro 

primeros términos de la sucesión es: 

∑  𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4
4
𝑛=1   que se lee: suma desde 𝑛 igual a 1 hasta 4 de 𝑎𝑛, y representa la suma 

de los cuatro primeros términos de la sucesión 𝑎𝑛. Para encontrar la suma se remplaza 𝑛 en la 

expresión, por los enteros 1, 2, 3, 4, y luego se suman los valores de 𝑎𝑛 resultantes. 
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1. Propiedades de la sumatoria 
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3. SERIES GEOMETRICAS  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Elementos de una Serie ARITMETICA en Excel 

Para esta temática emplearemos como recurso EXCEL, para abordar todo lo referente a una Serie 

Aritmética, empleando la herramienta de Series, Funciones o Buscar Objetivo. 

Selecciona un rango de celdas. Puedes seleccionar una matriz de 2 x 1 celdas, de 1 x 2 celdas 

o cualquier rango mayor. 

Desde el menú Editar > Rellenar podrás seleccionar los siguientes comandos: 
• >Abajo o >Arriba: Rellenará el rango de celdas seleccionadas hacia abajo o 

hacia arriba tomando el valor introducido en la celda más arriba o más abajo, 

respectivamente. En la imagen bajo estas líneas se puede observar tres celdas con 
tres números. Se ha seleccionado un rango de celdas (de 6 x 3 celdas) y se activó 
el comando del menú Editar > Rellenar > Arriba. 

 

 

• >Derecha o >Izquierda: Rellenará el rango de celdas seleccionadas hacia la 

derecha o hacia la izquierda tomando el valor introducido en la celda más a la 
izquierda o más a la derecha, respectivamente. En la imagen bajo estas líneas se 
puede observar tres celdas con tres números. Se ha seleccionado un rango de 

celdas (de 3 x 3 celdas) y se activó el comando del menú Editar > Rellenar > 
Izquierda. 

 

 

• >Series: Calc presenta el diálogo Rellenar Series. Éste sólo funciona si elijes un 
rango de celdas unidimensional, o dicho de otra forma, un rango de celdas de 1 x 
N celdas o de N x 1 celdas, siendo N un número mayor o igual que dos. Podrás 

indicar en el rango la dirección de relleno de la serie, y si deseas que la serie se 
rellene con una progresión Aritmética, Geométrica, de Fechas. 

La opción Relleno automático crea una serie en que los elementos se incrementan en una 
unidad. Si el valor inicial se corresponde con un elemento de una lista personalizada (ver 
Crear listas personalizadas), la serie se completará en función de ésta. 

https://excelforo.blogspot.com/2016/02/elementos-de-una-serie-geometrica-en.html
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Si el rango de celdas seleccionadas contiene una semilla (por ejemplo, 1,5,9) y 
seleccionas Relleno automático, Calc intentará completar la serie con la progresión 
establecida (sumar 4 al numero anterior, lo que resulta en 13,17,21...) 

 
Según el tipo de progresión seleccionada podrás definir el Valor inicial y el Valor final de la 
serie, así como el valor del Incremento entre elementos. 

Si el rango de celdas seleccionado fue 1 x N (una celda de ancho por N de alto) podrás 

indicar que la serie se cree llenando el rango de arriba a abajo o viceversa. 

Si el rango de celdas seleccionado fue N x 1 (N celdas de ancho por 1 de alto) podrás indicar 

que la serie se cree llenando el rango de izquierda a derecha o viceversa. 

Si el tipo de serie a crear es Fecha, podrás seleccionar en la sección Unidad de tiempo si el 
incremento define días, sólo días de la semana (de lunes a viernes), meses o años. 

 
En el ejemplo bajo estas líneas se muestran dos series: la primera de tipo geométrica, con 
valor inicial 2 e incremento 2. La segunda, de tipo fecha, siendo la unidad de tiempo Día de 
la semana, con valor inicial 11/10/2010 e incremento 1. En ambos casos la dirección 

fue Abajo. 
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

✓ https://www.ejemplode.com/5-matematicas/4925-serie_aritmetica.html 
 

✓ http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/series/series_Arit_right.xhtml#:~:text=Definici%C3%B3n%3

A,T%C3%A9rmino%20general. 

 

✓ https://www.excel-avanzado.com/19389/suma-de-n-terminos-consecutivos-de-una-progresion-

aritmetica.html 

 

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 

https://www.ejemplode.com/5-matematicas/4925-serie_aritmetica.html
http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/series/series_Arit_right.xhtml#:~:text=Definici%C3%B3n%3A,T%C3%A9rmino%20general.
http://quiz.uprm.edu/tutorials_master/series/series_Arit_right.xhtml#:~:text=Definici%C3%B3n%3A,T%C3%A9rmino%20general.
https://www.excel-avanzado.com/19389/suma-de-n-terminos-consecutivos-de-una-progresion-aritmetica.html
https://www.excel-avanzado.com/19389/suma-de-n-terminos-consecutivos-de-una-progresion-aritmetica.html
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