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 ANEXO 1. MAPA CONCEPTUAL 

El mapa conceptual que presentamos a continuación, muestra la estructura matemática de la pro-
gresión aritmética. Se representan los conceptos, los procedimientos y las relaciones que encon-
tramos en el campo conceptual al cual está ligado, resultando los procedimientos que podremos 
desarrollar en la unidad didáctica. 
En el mapa, se muestra la estructura matemática donde ubicamos el tema progresión aritmética. 
Determinamos que, del concepto de sucesión, se despliega toda la estructura matemática de las 
progresiones aritméticas. La sucesión es una relación entre dos conjuntos que cumple las caracte-
rísticas de una relación funcional. Donde su dominio está definido en el conjunto de los números 
naturales o enteros positivos, determinando la relación de orden de los elementos de la sucesión. 
Su rango, son números del conjunto de los números reales. determinando los términos que perte-
necen a la sucesión, a partir de razonamientos para determinar cuáles son los números que perte-
necen a la sucesión. 

Según las propiedades que cumple una sucesión podemos analizar características de los 
elementos que la componen en su dominio y su rango. Determinar si la sucesión es finita o infi-
nita, dependiendo del conjunto del dominio. Y con respecto al rango, se relacionan las demás 
propiedades. Manteniendo el mismo nivel de importancia, encontramos que pueden ser monóto-
nas, con acotación, con recurrencia, oscilantes y con convergencia. 

Una sucesión monótona puede ser creciente, decreciente y constante, según el razonamiento 
que se realiza frente a la relación de los términos de la sucesión. Esta propiedad se puede rela-
cionar con la propiedad de acotación de las sucesiones, dependiendo el cambio que se presente 
en los términos de la sucesión. Si la sucesión es creciente se puede determinar que tiene una cota 
inferior o si es decreciente que tiene cota superior. La sucesión que es monótona constante, se le 
relaciona que está acotada superior e inferiormente. 

Una sucesión puede ser convergente o divergente. Convergente cuando está acotada superior 
o inferiormente y divergente, cuando los términos de la sucesión tienden a infinito. La sucesión 
divergente se puede relacionar con la sucesión que no está acotada. 

Las sucesiones con recurrencia se relacionan con respecto a la diferencia de término a tér-
mino, manteniendo siempre el mismo patrón. La sucesión es no recurrente, cuando no se logra 
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determinar la razón o diferencia de los términos y así llegar a un término general de la sucesión. 
Un ejemplo es la sucesión de números primos. 

Las sucesiones se pueden clasificar en progresiones aritméticas y geométricas. Estas progre-
siones mantienen las propiedades de las sucesiones y la relación funcional entre los dos conjun-
tos. Cada progresión está definida por una expresión que determina el término general, en la cual 
se observa un índice, primer término y la razón o diferencia, según la progresión. 

En las progresiones se relaciona el índice con respecto al orden del elemento en el dominio, 
para así poder determinar el término de la sucesión que le corresponde según el término general. 
En la representación del término general encontramos que en ambas progresiones tienen el pri-
mer término de la sucesión y el índice. 

En las progresiones se pueden realizar sumas con los términos para determinar la serie de la 
sucesión. Es una serie aritmética, si se suman los términos de la progresión aritmética. Es una 
serie geométrica, si se suman los términos de una progresión geométrica. 

De los términos de la progresión aritmética o geométrica, también se pueden completar sin 
tener el término general de la progresión, a esto se le llama interpolación. Nos permite encontrar 
los términos que hacen falta de la progresión, relacionando dos términos y así encontrar los que 
están dentro de ellos, sabiendo la cantidad de términos, llamados medios aritméticos. 
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