
EJERCICIOS ADICIONALES DE PROYECCIONES GEOMÉTRICAS 

1. Un padre proyecta colocar en un baúl $ 1 el día que su hijo cumpla un año, e ir 

duplicando la cantidad sucesivamente en todos los cumpleaños. ¿Cuánto tendrá 

que colocar el día que su hijo cumpla 18 años? ¿Cuánto habrá en el baúl?  

 

 

2. Una máquina costó $ 9000. Se calcula que al final de cada mes sufre una 

depreciación igual al 15 % de su al principio de cada mes. ¿Cuál será su valor al 

cabo de un año?  

 

 

3. El número de bacterias de un cultivo está aumentando un 25 % cada hora. Si al 

principio había 300000 ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 5 horas? 

 

4. El valor de un auto se deprecia 18 % cada año. Su precio original fue $ 19000. 

¿Cuánto valdrá al cabo de 9 años?  

 

5. Una ciudad tiene 600000 habitantes. La tasa de crecimiento de esa población es 

8% anual. ¿Cuántos habitantes tendrá dentro de tres años?  

 

6. El valor de una maquina se deprecia 4 % cada mes. Su precio original fue de $ 

19000. ¿Cuánto valdrá al cabo de 18 meses?  

 

7. La población de una ciudad aumenta en 35 % cada 10 años. Si su población en 

1940 era de 40000 habitantes, ¿cuál será su población en el año 2000?  

 

 

8. Juan ha comprado 20 libros, por el 1º ha pagado $1, por el 2º $2, por el 3º $4, por 

el 4º $8 y así sucesivamente. Cuánto ha pagado por el 20° libro y en total por 

todos ellos 

. 

9. La dosis de un medicamento es de 10mg. El primer día y 5 mg menos cada uno de 

los siguientes. El tratamiento dura 12 días. ¡Cuántos miligramos tiene que tomar el 

enfermo durante todo el tratamiento? 

 

10. Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora ¡Cuantas 

bacterias habrá después de 6 horas? 

 

 

11. ¿Cuánto dinero se obtendrá si se colocan 3,000 al 5% de interés anual durante 4 

años? ¡Y si se coloca a 8 años? 

 


