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Área: Matemática Bloque: Álgebra y Matemáticas Unidad: 2

Técnica: Prueba Instrumento: Prueba objetiva

Destreza con criterios de desempeño a evaluar: M.5.1.53. Identificar sucesiones numéricas reales, sucesiones monótonas y sucesiones definidas por recurrencia 
a partir de las fórmulas que las definen.
M.5.1.54. Reconocer y calcular uno o varios parámetros de una progresión (aritmética) conocidos otros parámetros.

Indicador del criterio de evaluación: M.5.4.1. Identifica las sucesiones según sus características y halla los parámetros desconocidos; aplica progresiones en 
aplicaciones cotidianas y analiza el sistema financiero local, apreciando la importancia de estos conocimientos para la toma de decisiones asertivas. (J.2.)

Instrumento de evaluación 2

Nombre: Grado: Fecha: 

1. Halla el término a25 en la siguiente progresión aritmética, si el primer término es 8 y la diferencia es 4.
 a. a25 = 144
 b. a25 = 114
 c. a25 = 108
 d. a25 = 104

2. Halla la diferencia de una PA si a10 = 30, a22 = 60.
 a. d = 0,5
 b. d = 2,5
 c. d = 1,5
 d. d = 2,1

3. En una PA, el término que ocupa el lugar 12 es 38 y la diferencia es 3. Halla el primer término.
 a. a1 = 10
 b. a1 = 4
 c. a1 = 5
 d. a1 = 6

4. En una PA, determina cuántos múltiplos de 4 hay entre 90 y 245.
 a. Hay 39 múltiplos de 4, entre 90 y 245.
 b. Hay 29 múltiplos de 4, entre 90 y 245.
 c. Hay 35 múltiplos de 4, entre 90 y 245.
 d. Hay 40 múltiplos de 4, entre 90 y 245.

5. Halla el último término de la sucesión aritmética (x – 7), (x – 2), (x 1 3), (x 1 8), … a37.
 a. El último término es (x 1 193).
 b. El último término es (x 1 183).
 c. El último término es (x 1 163).
 d. El último término es (x 1 173).

6. Al comienzo y al final de una calle de 266 m de longitud, se colocarán postes de alumbrado público; entre ellos, 
se pondrán seis postes más, de modo que todos estén separados por una misma distancia. ¿A qué distancia de 
uno de los extremos de la calle se colocarán los seis postes intermedios?

 a. Los postes intermedios se colocarán a 30 m, 70 m, 110 m, 150 m, 190 m y 220 m  
    de uno de los extremos de la calle.

 b. Los postes intermedios se colocarán a 38 m, 75 m, 115 m, 155 m, 195 m y 225 m  
    de uno de los extremos de la calle.

 c. Los postes intermedios se colocarán a 38 m, 76 m, 114 m, 152 m, 190 m y 228 m  
    de uno de los extremos de la calle.

 d. Los postes intermedios se colocarán a 40 m, 80 m, 120 m, 160 m, 200 m y 230 m  
    de uno de los extremos de la calle.
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