
Una sucesión aritmética es aquella sucesión numérica 
en la que la diferencia de dos términos consecutivos 
es constante. A esta razón constante se le denomina 
razón aritmética.
Ejemplos:

34; 37; 40; 43; 46; 49; …    189; 174; 159; 144; 129; …
  +3    +3   +3  +3  +3          –15   –15    –15   –15
 Razón: +3   Razón: –15

En general:
t0 + t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + …

                        +r    +r     +r    +r    +r

Término general de una sucesión aritmética
(termino enésimo)
En toda sucesión aritmética se puede calcular cualquier 
término de la sucesión aplicando la siguiente relación:

tn = to + n.r

Donde:
t0: término anterior al primero  
r: razón aritmética
n: cantidad o número de términos

Ejemplos:
1.  Calcula el término enésimo de las siguientes suce-

siones.

a) 10; 16; 22; 28; 34; 40
 Resolución
 Calculamos el t0 y la razón.
  4 ; 10; 16; 22; 28; 34; 40...

      +6   +6  +6   +6    +6   +6
 t0 = 4  r = +6
 tn = t0 + n.r = 4 + n. (+6) = 61 + 4

b) 80; 75; 70; 65; 60; 55; …
 Resolución

Calculamos el t0 y la razón.
 85; 80; 75; 70; 65; 60; 55...

    –5  –5   –5  –5
t0 = 85  r = –5
tn = t0 + a . r = 85 + n (–5) = 85 – 5n

2. Calcula el término de posición 20 de la siguiente 
sucesión aritmética:
23; 27; 31; 35; 39; …
Resolución
Calculamos el tn.
19   23; 27; 31; 35; 39; …

    +4   +4   +4   +4   +4
t0 = 19  r = +4
tn = 19 + 4n

Calculamos el t20.
t20 = 19 + 4(20)
t20 = 99

Trabajando en clase

Nivel básico

 Z En cada caso, calcula el término enésimo de las 
siguientes sucesiones aritméticas.

1. 5; 8; 11; 14; 17; …
Resolución:
Calculamos la razón y el t0.
2   5; 8; 11; 14; 17; …
 +3 +3 +3  +3   +3

r = +3  t0 = 2

Reemplazamos en la fórmula.
tn = t0 + n.r
tn = 2 + n.3 = 3n + 2

2.  6; 10; 14; 18; 22; …

3.  13; 20; 27; 34; …

Sucesiones Aritméticas



Resolución
Calculamos el término enésimo.

1   7; 13; 19; 25; 31; …; 181
  +6  +6  +6   +6   +6

t0 = 1 r = +6
tn = 1 + 6n

 Como la fórmula del término enésimo permite 
encontrar cualquier término de la sucesión, en-
tonces el último término se pudo igualar a dicha 
fórmula. El valor de «n» encontrado al resolver la 
ecuación indicará la posición del último término.
7; 13; 19; 25; 31; … 181
tn = 6n + 1         

6n + 1 = 181
      6n = 180
         n = 30

El último término está en la posición 30; por lo 
tanto hay 30 términos.

9. Calcula el número de términos de la siguiente su-
cesión.

 24; 27; 30; 33; …; 81

10. ¿Cuántos términos tiene la siguiente sucesión?
 64; 60; 56; 52; …; 8

4.  96; 91; 86; 81; 76; …

Nivel intermedio

 Z En cada caso, calcula el término en la posición in-
dicada de la sucesión.

5. Calcula el t20 en: 2; 8; 14; 20; 26; …
Resolución
Calculamos el término enésimo.
–4   2; 8; 14; 20; 26; …

    +6 +6 +6  +6   +6
t0 = –4 r = +6
tn = –4 + n.6 = 6n – 4

Calculamos el término 20
N = 20
t20 = 6(20) –4 = 120 – 4 = 116

6.  Calcula el término 30 en:
 14; 17; 20; 23; 26; …

7. Calcula el término de posición 24 en:
 16; 21; 26; 31; 36; …

Nivel avanzado

8. Calcula el número de términos de la siguiente su-
cesión.

 7; 13; 19; 25; 31; …; 181


