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I. Instrucciones: Realiza los siguientes ejercicios. 

1.1 Determina la suma y el ultimo termino de las siguientes sucesiones aritméticas 

a) 75, 100, 125………….. Con termino 36
b) 60, 75, 90 ..........con término 28

1.2  Determina los siguientes problemas utilizando las fórmulas de sucesiones. 

a) En la taquería “TEPOZTACOS”, el precio de un taco de pastor se incrementa mensualmente en $ 0.50.

¿Cuál será el precio en el mes de diciembre si las autoridades establecieron que el precio en el mes de
enero es de $ 7.50.

Interés Simple 

1.3 El señor Valentin compro un KIA modelo 2019 nuevo por cual pago $ 180 000 el primero de enero, y lo vende 

el primero de junio del año siguiente en $270 000. A partir  del uso que ya le dio,  del  seguro que pago, y otros 
gastos que hizo, considerando solo los valores de compra y venta, ¿fue conveniente como inversión la operación 

realizada si la tasa de interés de mercado era de 25%? Explica tu respuesta.  

Anualidades Simples 

1.4 ¿Cuál es el monto que reunirá la señorita Fernanda si hace un depósito de $30 000.00 cada semestre durante 
cuatro años y medio en una cuenta bancaria que rinde 13 % capitalizable semestralmente? 

1.5 ¿Qué es más conveniente para comprar un automóvil (Camaro 2019)? 

a) Pagar al contado $500 000.00

b) $350 000.00 de enganche y $35 000.00 al final de cada uno de los 12 meses siguientes, si el interés se

calcula por la razón de 16% convertible mensualmente. 

1.6 Jack y Daysi desea instalar un Consultorio Administrativo al terminar sus estudios de especialidad. ¿Cuánto 

habrá que invertir al final de cada mes  durante los próximo 4 años en un fondo que paga 13.5% convertible 

mensualmente con el objeto  de acumular $100 000.00 al realizar el ultimo deposito?   


