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Asignatura: Matemáticas 
Grado: 2º A y B 
 

Semana del 20 al 24 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR EJERCICIO Y 

SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

TEMA: Variación inversa. 

Actividad 1 

1.1 Finalizar los ejercicios correspondientes al libro de las páginas: 270 y 271. 

 

TEMA: Expresiones a partir de sucesiones. 

Actividad 2 

2.1 Copiar en la libreta el siguiente esquema: 

 

2.1.1 Copiar en la libreta lo siguiente: 

Ver el video “Expresiones a partir de sucesiones” an: a1 + (n-1) d 

an: Regla de sucesión (expresión algebraica) 

a1: Primer término de la sucesión. 



Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

 

n: Número de término a buscar. 

d: Diferencia entre términos de la sucesión. 
 

2.2 Ver el video “Expresiones a partir de sucesiones” 

2.3 Copiar y contestar en la libreta los siguientes ejercicios de sucesiones. 

2.3.1 Completa los términos que faltan en la siguiente sucesión de números.  

a) −5, −2, ___, 4, 7, 10, ___, 16, ___, ____, 25, 28, 31, ___, 37, ___. 

 b) Escribe una regla para obtener cada uno de los términos de la sucesión.  

c) ¿Cuál es el término que está en el lugar 30 de la sucesión?  

d) ¿Qué lugar ocupa el número 121 en esta sucesión? 

 

2.3.2 Completa la siguiente tabla para encontrar los términos que se indican en cada 

sucesión. 

 

Lugar del 
término (n) 

Reglas algebraicas 

3n 3n + 1 3n -7 3n - 10 3n - 16 

1      

2      

3      

4      

10      
 

 

2.3.3 Considera la sucesión que se obtiene con la regla 5n − 8 y contesta.  

a) ¿Cuál es el término que está en el lugar 100 de la sucesión?  

b) ¿El número 500 está en la sucesión?  

c) ¿El número 497 está en la sucesión? 

 

2.4 Resolver los ejercicios correspondientes a tu libro, de las páginas: 272 y 273. 

Videos 

https://drive.google.com/open?id=19cciPDAOOqwrL6ZSDxaxgjPzkzH-tnNo  

https://drive.google.com/open?id=1k-zLrKa_tC6R7dWmyps1cXNp1GQlLO04  

https://drive.google.com/open?id=19cciPDAOOqwrL6ZSDxaxgjPzkzH-tnNo
https://drive.google.com/open?id=1k-zLrKa_tC6R7dWmyps1cXNp1GQlLO04
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Asignatura: Matemáticas 
Grado: 2º A y B 
 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR EJERCICIO Y 

SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

Actividad 3 

3.1 Ver el video “Expresiones equivalentes” y copiar en la libreta la siguiente definición. 

Equivalencia de una expresión algebraica: Se dice que son equivalentes si estas tienen el 

mismo valor independientemente del valor de la(s) variable(s) en ellas. 

Por ejemplo:  

5x + 25 = 5x + (5) (5) = 5(x + 5) 

 

3.2 Copiar y contestar en la libreta los siguientes ejercicios: 

3.2.1 De acuerdo a las expresiones de la tabla en el ejercicio 2.3.2, encuentra una expresión 

equivalente para cada regla algebraica. 

3.2.2 Completar la siguiente tabla. 

Regla algebraica de 
sucesión 

Expresiones algebraicas equivalentes Sucesión numérica 

2n – 4    

4n + 3    

2n - 6    

-5n - 10    

6n - 3    
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3.3. Copiar y completar en la libreta la siguiente tabla, encontrando su regla algebraica y una 

expresión equivalente de cada sucesión. 

Sucesión Expresiones algebraicas equivalentes 

10, 18, 26, 34, …   

70, 64, 58, 52, …   

-4, 0, 4, 8, …   

-24, -27, -30, -33, …   

 

3.4 Resolver los ejercicios correspondientes a tu libro, de las páginas: 274 y 277. 

 

Videos 

https://drive.google.com/open?id=19cciPDAOOqwrL6ZSDxaxgjPzkzH-tnNo  

https://drive.google.com/open?id=1k-zLrKa_tC6R7dWmyps1cXNp1GQlLO04  

 

https://drive.google.com/open?id=19cciPDAOOqwrL6ZSDxaxgjPzkzH-tnNo
https://drive.google.com/open?id=1k-zLrKa_tC6R7dWmyps1cXNp1GQlLO04

