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Utiliza en casos sencillos 
expresiones generales 
cuadráticas para definir el 
enésimo término de una 
sucesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Recuerda que la representación de números en forma visual con piedras 
era una práctica regular entre los antiguos griegos; también durante el 
imperio romano, se usaban cálculos, es decir, pequeñas piedras para 
contar y hacer operaciones. Páginas del libro 162-166. 

A) Observa esta representación, si se parte de la unidad y se añade 
un número impar de piedras alrededor de cada arreglo para 
formar el siguiente, se obtienen los números. En la fig. 4.1 se 
aprecian los primeros cinco números cuadrados. Resuelve y 
contesta las cinco preguntas que aparecen en la pág. 162 de tu 
libro de texto. 

B) Observa y analiza la fig. 4.2. Resuelve y contesta las cuatro 
preguntas que aparecen en la página 163 de tu libro de texto- 

C) Analiza la sucesión y figura de la página 163. Contesta las 
siguientes preguntas de la página 163 de tu libro de texto. Una 
sucesión es un conjunto de cosas (normalmente números) que 
están en algún orden. 

D) En el caso de las sucesiones aritméticas y geométricas podemos 
encontrar una fórmula, a la que llamaremos fórmula general de la 
progresión que nos indica el valor de cualquier término de la 
sucesión sin necesidad de escribir los términos anteriores. 
Igualmente podemos calcular la suma de n términos consecutivos  
Y en términos consecutivos y, en o ocasiones la suma de infinitos 
términos. Completa la tabla y contesta las preguntas que 
aparecen en la página 164 y las primeras 6 preguntas de tu libro 
de texto. 

E) Recuerda que la regla más simple para construir una fórmula de 
sucesiones numéricas es por medio de encontrar diferencias entre 
los términos. Puedes usar las operaciones necesarias, así como las 
combinaciones para diseñar y encontrar la ecuación 
correspondiente. Observa, cuenta, enumera y resuelve figura 4.5 
Contesta y resuelve las preguntas de la página 165 y 166 de tu 
libro de texto. 

F) Demostremos y apliquemos lo aprendido. Resuelve y contesta la 
actividad de la página 166. 

G)  
 

 Los ejercicios se entregarán desarrollados 

en tu libreta de trabajo (orden, limpieza, 

calidad). 

COLOCANDO TITULO Y  FECHA  

Ten en cuenta que estas actividades dentro 

de tu lista de cotejo tendrán un valor del 50%  

Comentado [G1]:  



                                 

  https://www.youtube.com/watch?v=sVa712Kp2Lo   SUCESIONES NUMERICAS 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=4VtbORqXofohttps   REGLA GENERAL DE UNA SUCESIÓN CUADRÁTICA 

https://www.youtube.com/watch?v=UBLiSBBUxiY   SUCESIÓN DE NÚMEROS O FIGURAS 

 “POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 
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27 - 30 

Abril 

Utiliza en casos sencillos 
expresiones generales 
cuadráticas para definir el 
enésimo término de una 
sucesión. 

 Considera los siguientes aspectos para la resolución de los problemas de 

la página 167 y 172. 

Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una 

operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de 

una recta que es contenida en su mismo plano. En principio, cualquier 

cuerpo con simetría axial o cuadrática es un sólido de revolución. Se 

denomina sólido de revolución o volumen de revolución, al sólido 

obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada en el 

mismo, las cuales pueden o no cruzarse. Dicha recta se denomina eje de 

revolución. 

A) Es importante que analices cada una de las representaciones y lo 

resuelvas de acuerdo a los sólidos de revolución. 

B) Las figuras en tres dimensiones que se forman se conocen como 

sólidos de revolución. 

C) Es importante que analices las características de cada sólido de 

revolución. 

D) Resuelve las páginas de tu libro 170-172. 

 

 

 Los ejercicios se entregarán desarrollados 

en tu cuaderno de la materia EN ORDEN Y 

CON LIMPIEZA , COLOCANDO TITULO Y 

FECHA . 

Ten en cuenta que estas actividades dentro 

de tu lista de cotejo tendrán un valor de 50%. 

 


