
6.4.2 Identificación y aplicación de la regularidad de sucesiones con números (naturales, fraccionarios o decimales) que 

tengan progresión aritmética o geométrica, Así como sucesiones especiales. Construcción de sucesiones a partir de la 

regularidad. 

 

 

Hasta este momento solo se ha hablado de identificar la regularidad, no de su 

aplicación, sin embargo, una manera de aplicar o usar la regularidad consiste 

en hallar términos que pertenecen a la sucesión, averiguar si un número dado 

es o no término de la sucesión o construir ésta a partir de la regla. De manera 

que lo nuevo en este contenido son los decimales, las sucesiones especiales y, 

de alguna manera, las sucesiones con progresión geométrica. 

 

Las sucesiones especiales son aquellas en las que no hay una constante aditiva 

como diferencia entre dos términos consecutivos (progresión aritmética), pero 

tampoco una constante multiplicativa (progresión geométrica). Un ejemplo 

clásico de sucesión especial es la sucesión de Fibonacci, que suele asociarse a 

la manera en que aumenta mensualmente el número de parejas de conejos, 

bajo el supuesto de que cada pareja produce una nueva pareja cada mes. Esto 

puede apreciarse en la siguiente tabla: 

 

 

Continúa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES  DE  CLASE 



Número de mes Explicación de los nacimientos Total de parejas 

Fin del mes cero Cero conejos vivos. 0 parejas 

Comienzo del mes 1 Nace una pareja de conejos (pareja A). 1 pareja 

Fin del mes 1 La pareja A tiene un mes de edad. Se cruza la pareja A. 1 + 0 = 1 pareja 

Fin del mes 2 La pareja A produce la pareja B. Se vuelve a cruzar la pareja A. 1 + 1 = 2 parejas 

Fin del mes 3 
La pareja A produce la pareja C. La pareja B cumple un  mes.  

Se cruza la pareja B. 
2 + 1 = 3 

Fin del mes 4 
Las parejas A y B producen C y D. La pareja C cumple un mes.  

Se cruzan A, B y C. 
3 + 2 = 5 

Como puede apreciarse en la tabla, los primeros términos de esta sucesión son: 0, 1, 1, 2, 

3, 5…Cada término es la suma de los dos anteriores. 

 

Otro ejemplo de una sucesión especial es la de los números triangulares, que se genera a 

partir de una pauta de puntos en un triángulo. Al añadir una fila de puntos cada vez y 

contando el total de puntos los números que resultan son: 1, 3, 6, 10, 15… 

Dado que los alumnos han trabajado a lo largo de la primaria con sucesiones aritméticas y 

geométricas, es conveniente introducir este otro tipo de sucesiones para contrastar con las 

anteriores. El tipo de problemas que se pueden plantear son similares a los que ya han 

resuelto, encontrar algún término, averiguar si un número o figura pertenece o no a la 

sucesión, formular oralmente la regla. 


