
4.1.3 Identificación de la  regularidad en sucesiones compuestas con progresión aritmética, para encontrar 

términos faltantes o averiguar si un término pertenece o no a la sucesión. 

 

En este grado los alumnos manejan números de hasta 4 cifras y ya han tenido 

experiencias en grados anteriores con las  progresiones aritméticas, que son sucesiones 

donde los Términos que la forman (con excepción del primero) se obtienen sumando (o 

restando) una cantidad fija al número anterior.  

Ahora avanzarán analizando sucesiones compuestas que pueden estar formadas con 

figuras, símbolos o números. Por ejemplo, Beatriz tiene una bolsa de cuentas blancas y 

otra de cuentas negras y las empezó a ensartar con hilo como se muestra en la figura, 
pero no terminó.  

 

 

 

• Di cuántas blancas y cuántas negras siguen. 

• Si Beatriz quisiera aumentar dos lugares más de blancas y de negras, cuántas deberá 

ensartar de cada color y en qué orden. 

 

Una sucesión compuesta con símbolos puede ser: 

R R, A, R R R, A A, R R R R, A A A, R R R R R, A A A A, ________, _________, 

__________, ___________ 
  



También se les puede pedir que completen una sucesión numérica compuesta donde se 

combina crecimiento y decrecimiento, y preguntar: 

  

4, 36, 7, 35, 10, ___, ___, 33, 16, ___, ___ 

  

¿El número 29 pertenece a la sucesión? ¿Por qué? 

  

Seguramente los alumnos escribirán los siguientes números para saber si llegan o no al 

número que se les pregunta y al justificar su respuesta podrán expresar que los números que 

ocupan los lugares nones aumentan de 3 en 3 y los números de los lugares pares disminuyen 

de uno en uno. En este momento no se espera que los alumnos encuentren reglas generales 

para expresar las sucesiones. 

Habrá que tener cuidado en las sucesiones que involucran en su progresión aritmética restas, 

ya que no se pretende que los alumnos lleguen a los números negativos. 

 

 

 


