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ESCRIBO en el encerado las siguientes series incompletas:

0,3 0,5 , 0,9 , 1,5......

^Cómo crecen esos números? ^Qué le sumamos a cada uno para obtener
el síguiente? Entonces, ^,qué números pondremos en los huecos en blanco?

Pasan a los cuadernos dichas seríes y las completan.
^Tienen o no una mísma diferencia cada dos consecutivos?
Esas dos sucesiones de números se llaman progresíones aritméticas y

ese número constante que se le suma a cada uno para obtener el siguiente,
razón de la progresión.

También se llaman progresiones por diferencia. ^Por qué?
Escribir esas diferencias:

7-5=......; 13-11=......; 19-17=......
0,9 - 0,7 = ...... ; 1,3 - 1,1 = ......

^Qué le sumamos a 5 para obtener 9? ^Y para obtener 13? ^Cuántas
veces le sumaremos a 5 la razón para obtener 9? ^Cuántas para obtener 13?

Representemos una sucesión así, que escríbo en el encerado:

a^; a_; a:^; aG; a,; a,,..^: a„_,;

Vemos que 7= 5+ 2; 9= 7+ 2. ......, y les mando que escriban las
igualdades a_ _...... ; a:, _...... ; a^; _......, llamando r a la razón. Vígilo
lo que escriben y corrijo.

Lo paso al encerado así:

a^=a^+r; a,=a^+r; a^,=a;,+r; a„=a„_a+r.

^Cómo expresaremos literalmente las veces que le hemos sumado a 5 la
razón para obtener 9?

^Cómo escríbiréis las siguientes igualdades? Las escribo en el encerado
para que las completen:

a^ _ ...... ; a^^ _ ...... ; a_^^ =_ ......

^Cuántos términos preceden al segundo, tercero. ..., al enésimo? Se pasa
a los cuadernos las igualdades anteriores y al final llegamos a:

a„ = a^ + (n - 1)r.
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^CÓmo redactaremos la regla para calcular un término cualquíera?
Tnsísto hasta que la precísíón sea la mayor posible, anotando en sus libre-
tas: un término cualquíera es ígual al prímero más la razón por los térmí,
nos que le preceden,

En la segunda progresíón de las dos escrítas al comíenzo de la clase.
^cuánto valdrá el término 20°? En la primera, ^cuánto el térmíno 22°?

Después, para termínar, hago preguntas como las síguientes:
^Forman progresián los peldaños de las escaleras de nuestras casas?

^Cuál es la razón? ^Y la serie natural de los números?
Las escaleras del nível de la calle hacia el sótano, ^tendrán razón posí-

tiva o neaativa? Si saltamos los peidaños de dos en dos, ^cuál será la
progresíán en los dos sentidos?

Se escribe:

...... 6; -4; -2; 0; 2; 4; 6; 8; ......

PRUEHA DE RENDIMIENTO ESCOLAR

Proponemos cinco cuestiones que, contestadas correctamente, valora^
mos con un punto cada una, y dos problemas, a 2,5 puntos, con lo cual
puede alcanzarse la nota máxima de 10 puntos.

Cuestio^zes.-1.° Escribir una progresión de razón un tercio y definir
progresión aritmética.

2,y ^Forma progresíón aritmética la serie 2,5; 2,9; 3; 3,4; . ..? ^Por qué?
3.° Si nos dan una progresíón, ^qué tienes que hacer para calcular la

razón sin más que observar aquélla?
4.a Si nos dicen, por ejemplo, el término 9.° y 1L°, ^cómo hallaríamos.

la razón? Pon un ejemplo.
5.'^ Ejemplo de la vida ordinaria que sea una progresión aritmética.

Problemas.-1.° Si por hacer un pozo nos pagan 20 pesetas por el pri-
mer metro, 25 por el segundo, 30 por el tercero, etc., ^cuánto nos pagarían
por cavar el metro 16.°?

2.° Hallar la razón de una progresíón aritmética cuyo término tercern
vale 0,6, siendo 2,1 el octavo. Calcular también el prímer término y el
décimo.
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