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 § En el mes de febrero se registra mayor afluencia de turistas del año 2016, 
alcanzando un registro total de 424 200 turistas.

 § En el mes de julio se registra mayor afluencia de turistas del año 2015, 
alcanzando un registro mayor a los 400 000 turistas.

 § En el mes de mayo se registra igual afluencia de turistas de los años 2015 y 
2016, alcanzando un registro mayor a los 300 000 turistas.

En grupo, resuelve y argumenta. 

§ La promoción de un CEBA de la ciudad de Trujillo desea realizar un viaje de 
estudios a la ciudad de Cuzco para conocer la ciudadela  de Machu Picchu, 
para ello hace una encuesta de cuantos son mayores de 18 años y cuantos 
son estudiantes entre 15 y 17 años, para que realicen los trámites de permiso  
correspondiente. Obteniendo el siguiente resultado:

Edad (años) 15 16 17 18 19

N° estudiantes (Frecuencia  absoluta) 5 8 2 20 5

 § ¿Cuántos estudiantes tienen que tramitar su permiso de viaje correspondiente?

 § ¿Cuál es la edad predominante de los estudiantes del CEBA?

 § ¿Qué edades registran la misma cantidad de estudiantes?

Aplicando progresiones aritméticas
Miguel Ángel ha decidido aprovechar su mes de  vacaciones para recorrer  
“Caminos del Inca” en respuesta a una iniciativa de los pueblos colindantes de 
Puno y Cusco que promocionan su desarrollo realizando actividades culturales. 
Miguel Ángel se da cuenta de que no está "en forma" por lo que decide entrenarse: 
el primer día camina 3 km y cada día aumenta su recorrido en 2 km. Teniendo en 
cuenta que quiere recorrer 25 km el último día de su entrenamiento, ¿Cuántas 
días de entrenamiento necesita? ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido hasta 
el décimo segundo día. Completa la siguiente tabla (añadiendo o eliminando 
columnas si te hace falta) para responder a las preguntas:

Edades
15 16 17 18 19
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Toma nota
Polígonos de frecuencia 
para datos agrupados
Se construyen a partir de la 
marca de clase que coincide 
con el punto medio de cada 
columna del histograma. 
Cuando se representan las 
frecuencias acumuladas de 
una tabla de datos agrupados, 
se obtiene un histograma 
de frecuencias acumuladas, 
que permite diagramar su 
correspondiente polígono

Toma nota

El histograma o histograma de 
frecuencias es un gráfico que 
muestra por medio de barras 
la distribución de frecuencias 
de una o más variables, es 
una de las herramientas 
más elementales en el uso 
estadístico y una de las más 
importantes en el análisis de 
problemas de situaciones de la 
vida diaria.
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Actividad 4

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.
Progresión aritmética 

Días 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo ….

km diarios 3 5 …

La constante que sumamos a cada término para obtener el siguiente se llama 
diferencia de la progresión o razón. Entonces veamos la solución del problema 
planteado:

3; 5; 7; 9; 11; 13; 15.............25

r = a2 – a1     →    r = 5 – 3

r = 2

Constituye una progresión aritmética de razón 2. Pues cada número se obtiene 
sumándole la   constante 2 al anterior.

5 = 3 + 2;      7 = 5 + 2;      9 = 7 + 2

De acuerdo a la pregunta nos están pidiendo  en que día  podrá correr 25 km, es 
decir nos están pidiendo el número de términos (n)

a1 = 3   an  =  a1 + (n – 1)r                                             

an = 25  25  =   3 + (n – 1)2                                              

n = ?   25 =   3 + 2n – 2      

r = 2   24 = 2n

     n = 12

Miguel Ángel podrá correr los 25 km en el décimo segundo día. 

Hallando el total de recorrido en los 12 primeros días:

S12 = 1      2
3 + 25

2  · 12

S12 = 1   2
28
2  · 12

S12 = (14) · 12

S12 = 168 kilómetros.

Miguel Ángel habrá recorrido en 12 días 168 km

Toma nota

Progresión aritmética
Es una sucesión en la que cada 
término (excepto el primero) 
se obtiene sumando al anterior 
un número o cantidad fija que 
llamamos diferencia.
Esa cantidad que sumamos 
puede ser positiva o negativa.
Así, teóricamente se puede 
simbolizar una progresión de la 
forma:

a1, a2, a3, a4, a5,……, an

                        n  “términos”
Donde:
a1 = Primer término
an = n-ésimo término 
n = número de  términos
r = razón o diferencia
r = a2 – a1

an = a1 + (n -1) r
an: Se le conoce también como 

último término.

Suma de términos 
consecutivos de una 
progresión aritmética
Se denotará por Sn a la             
suma de términos:
Sn = a1 + a2 + a3 +…...+an–1 + an

Por tanto:

sn = 
a1 + an

21     2  n




