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ABSTRACT Este trabajo se centra en la detección de los principales errores
conceptuales y operativos advertidos en la resolución, por parte del alumnado, de
los problemas o ejercicios usuales que forman parte de las pruebas parciales de ca-
rácter teórico-práctico de una primera asignatura del área de análisis matemático
del grado en Matemáticas. En concreto, en este segundo documento nos centra-
mos en los contenidos referentes al bloque 2, sucesiones de números reales, de la
asignatura Análisis de una variable real I del grado en Matemáticas de la Univer-
sidad de Alicante (en el grado en Física también hay una asignatura de similares
características).
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1. Introducción

El primer año de carrera universitaria suele suponer un gran cambio para el
alumnado que aterriza en la universidad procedente de otras etapas formativas.
Como se comentó en el primer documento [14], en algunas asignaturas específicas
de primer curso de algunos grados se produce una elevada tasa de suspensos. Los
alumnos de tales asignaturas se encuentran, en gran medida, con un cambio brusco
en la manera en la que los conceptos y las nociones se le presentan, y en la forma
en que deben aprenderlos y afianzarlos.

En relación al grado de Matemáticas, algunas asignaturas como Análisis de una
variable real I (AUVRI a partir de ahora) presentan tradicionalmente un porcentaje
alto de suspensos. Véase por ejemplo las tasas de eficacia (relación porcentual entre
el número de créditos aprobados y el número de créditos presentados) resultante en
los cursos 2010-11, 2011-12, 2012-13 [6, Figura 1] o 2014-15 [7, Figura 1]. Relaciona-
do con ello, la Conferencia de Decanos de Matemáticas, que analiza periódicamente
el funcionamiento y los resultados que se obtienen en los Grados de Matemáticas
de las universidades españolas, acordó en las últimas reuniones celebradas enviar
un escrito a los centros recomendando que se tenga especial cuidado al seleccionar
el profesorado para impartir clases en primer curso y que se trate de mejorar la
coordinación al respecto de tales asignaturas [11].

En cualquier caso, parece claro que muchos alumnos necesitan un complemento
a la docencia para poder mitigar e intentar solventar las carencias, dudas y defi-
ciencias presentadas en su primera etapa universitaria. Así, como docentes, hemos
de intentar, de alguna manera, ayudar al alumno en ese proceso de cambio que
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supone el ingreso en la universidad y el propio estudio de la materia. En este senti-
do, se debe priorizar la búsqueda de propuestas, herramientas o recursos didácticos
que ayuden al alumno a poder extraer la materia fundamental de la asignatura y
asentar las nociones y técnicas más importantes de la misma.

A través de esta serie de documentos concernientes a AUVRI (asignatura que
también está presente en el grado en Física) se pretende que el alumno sea consciente
de las dificultades propias de la materia a partir de la detección de los principales
errores conceptuales y operativos que se cometen en las pruebas parciales realizadas
a lo largo del curso, especialmente en las primeras de ellas (el trabajo [13] viene
también encaminado en este sentido). En concreto, se quiere hacer hincapié en los
problemas que los alumnos afrontan en el estudio de una primera asignatura del
área de Análisis Matemático y que representan, posteriormente, un fuerte obstáculo
a la superación y éxito de esta asignatura y posteriores continuaciones. En realidad,
bastantes de los conceptos de la asignatura AUVRI no resultan ser muy novedosos
para el alumno, sin embargo una gran parte de ellos sí que son introducidos por
primera vez de manera formal. Por ello, se pretende con esta propuesta ayudar a la
comprensión y manejo de estas nociones haciendo hincapié en los fallos cometidos
en las pruebas de carácter teórico-práctico realizadas a lo largo del curso. De esta
manera, podemos obligar a los alumnos a que de alguna manera tengan que volver
a leer y analizar estos conceptos, y así intentar conseguir un fortalecimiento de los
principales conceptos y técnicas de cada unidad temática.

En esta línea de trabajo podemos citar otras propuestas planteadas en primer
curso de enseñanza universitaria como por ejemplo [2, 3, 5, 9, 10], enfocadas a la
elaboración de cuestionarios tipo test con tal también de fortalecer los conceptos
matemáticos propios de la asignatura en cuestión, o a analizar las tutorías entre
iguales planteadas en asignaturas de matemáticas de los primeros cursos de otros
grados como los de Biología, Geología, Química y Ciencias del Mar. Otra estrategia
es la de mostrar en el aula pequeñas pinceladas de carácter histórico que hagan más
interesante la asignatura y que fomenten la comprensión de problemas históricos
cuya solución ha dado lugar a los distintos conceptos que los alumnos aprenden
en clase, que enseñen la manera de trabajar de los grandes matemáticos y que
enriquezcan el bagaje cultural y la formación integral del alumnado. Uno de los
trabajos realizados en esta vertiente, enfocado también a la asignatura Análisis de
una variable real I, es [12].

2. Sobre el bloque 2 de la asignatura AUVRI

Este trabajo se centra especialmente en la detección de errores producidos por
los estudiantes sobre los contenidos de “Análisis de una variable real I”, que es una
asignatura obligatoria de primer curso del grado en Matemáticas en la Universidad
de Alicante (también en el grado en Física) que se imparte en el primer semestre
de primer curso. Algunos manuales que comprenden la materia objeto de estudio
son [1], [4], [8] y [15].

2.1. Aspectos clave. Dado que este segundo documento está centrado en el
bloque 2: Sucesiones de números reales, conviene recordar los aspectos clave de los
temas que lo componen:
• Sucesiones numéricas.
• Sucesiones monótonas. El número e.
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• Subsucesiones. El teorema de Bolzano-Weierstrass.
• Sucesiones de Cauchy. Completitud de R.
• Cálculo de límites de sucesiones.

Tras la definición de sucesión numérica {xn}n≥1, la pieza clave de este bloque
es el manejo de la propiedad de convergencia: sea {xn} una sucesión de números
reales, se dice que {xn} es convergente al número real x (denotado por {xn} → x)
si para cada ε > 0 es posible encontrar un número natural n0 (que dependerá de
ε) de manera que siempre que tomemos otro número natural n mayor que n0 se
verifica que |xn − x| < ε. En concreto, tras analizar intuitivamente la noción de
límite de una sucesión de números reales, es importante establecer este concepto en
términos de ε y n0, proporcionar ejemplos e insistir posteriormente en su manejo
en clase de problemas.

Además, se prueban las propiedades elementales de las sucesiones convergentes
que se utilizarán a lo largo de todo el bloque, como la unicidad del límite, la acota-
ción, la regla del sandwich, la convergencia de la sucesión de los valores absolutos
o las propiedades aritméticas.

De la misma forma, también es importante definir el concepto de sucesión di-
vergente y sucesión oscilante, planteando en las clases prácticas algunas cuestiones
sobre sus propiedades e incidiendo en algunas de ellas, como por ejemplo que si
una sucesión {xn} es divergente entonces

{
1

xn

}
es convergente a 0, la suma de una

divergente con una acotada es divergente o el producto de una sucesión acotada
por otra convergente a 0 es una sucesión convergente a 0. La exposición de varios
ejemplos se hace también necesaria en esta parte, planteando además las principales
indeterminaciones que se pueden presentar.

Posteriormente se introducen las definiciones de sucesión monótona creciente,
monótona decreciente, estrictamente creciente y estrictamente decreciente. Median-
te el uso del axioma del supremo, se estudia la convergencia de las sucesiones monó-
tonas, estableciendo un criterio que será ampliamente utilizado en el ámbito de los
ejercicios y problemas planteados. El número e se introduce también formalmente
como el límite de la sucesión

(
1 + 1

n

)n.
En el siguiente tema se define el concepto de subsucesión, proporcionando ejem-

plos y estableciendo convenientemente el resultado de que una sucesión de números
reales converge si y solo si cualquier subsucesión converge al mismo límite. En la
parte de las explicaciones y problemas se plantean cuestiones en torno a los pun-
tos de acumulación de sucesiones (límites de subsucesiones convergentes): ¿Cuántos
puntos de acumulación presenta una sucesión convergente? ¿Cuáles son los puntos
de acumulación de {xn}n≥1 con xn = (−1)n? ¿Puedes proporcionan sucesiones con
3 puntos de acumulación? ¿Toda sucesión presenta puntos de acumulación? En la
segunda parte de este mismo tema se procede a la demostración del importante teo-
rema de Bolzano-Weierstrass, que sugiere la presentación de límite superior e infe-
rior de una sucesión acotada como el mayor o menor de sus puntos de acumulación,
respectivamente. Este teorema nos permite posteriormente probar la completitud
de R a través del estudio de las sucesiones de Cauchy.

Finalmente, en el último tema de este bloque se proporcionan herramientas y
criterios para la convergencia de sucesiones: el criterio de Stölz, el criterio de la
media aritmética, el criterio de la media geométrica o el criterio de la raíz. En
particular, el criterio de Stölz, para indeterminaciones del tipo ∞∞ , es especialmente
útil cuando una de las sucesiones que en él aparecen, o incluso ambas, viene dada
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en forma de serie. La lista de problemas recoge varios ejercicios prácticos sobre esta
última parte del bloque.

2.2. Tipo de preguntas que componen la prueba. Las preguntas que com-
ponen las distintas pruebas, sobre las que se presentarán algunos de los errores
cometidos por los alumnos, fueron elaboradas conjuntamente con el profesor del
otro grupo de docencia de la misma asignatura y tratan de recoger las nociones, los
resultados y las técnicas más características que se estudian en el bloque temático
correspondiente.

Presentamos a continuación algunos enunciados de los ejercicios que forman par-
te de las pruebas, en relación al bloque 2, para que el lector se haga una idea de la
forma y el nivel de dificultad que presentan.

• Se define por recurrencia a1 = 9, an+1 = √an + 2. Decidir justificadamente si
la sucesión {an} es convergente. En caso afirmativo, calcular su límite.

• Probar formalmente utilizando ε y n0 que

ĺım
n→∞

n2

2n2 + n− 5 = 1
2 .

• Probar formalmente utilizando ε y n0 que

ĺım
n→∞

n2 − 3
2n2 − n+ 4 = 1

2 .

• Probar utilizando ε y n0 que

ĺım
n→∞

n3

n3 + (n− 2)(n− 3) = 1.

• Demostrar que si una sucesión converge a un número positivo existe un término
de la sucesión a partir del cual todos los términos siguientes son positivos.

• Sea x1 = 3 y xn+1 = 3 + 3xn

3 + xn
, n ∈ N.

i) Probar que {xn} es acotada;
ii) Probar que {xn} es monótona;
iii) Demostrar que {xn} es convergente y hallar su límite.

• Sean a, b ∈ R tales que 0 < a < b. Se definen las sucesiones {an}, {bn} ⊂ R por
recurrencia como: a1 = a, b1 = b, y

an+1 =
√
an bn y bn+1 = an + bn

2 .

i) Probar que las sucesiones son convergentes.
ii) Probar que convergen al mismo número.

• Sea (xn)n una sucesión de números reales positivos verificando que ĺım
n→+∞

xn+1

xn
= λ.

i) Si λ > 1, demostrar que la sucesión {xn} es divergente a +∞.
ii) Si λ < 1, demostrar que la sucesión {xn} converge a cero.
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iii) Si λ = 1, deducir mediante un par de ejemplos que no se puede asegurar
nada.

• Calcular los valores a ∈ R para los que

ĺım
n→+∞

(√
n4 − n2 − 1

n4

) a2n4+1
n2

= e−2.

3. Estudio de los errores/fallos/confusiones detectados

Se presenta a continuación un listado de los principales errores, fallos o confusio-
nes usuales cometidos por los alumnos en diferentes pruebas teórico-prácticas que
fueron confeccionadas a lo largo de varios cursos.

En este segundo documento nos centramos en los aspectos referentes al bloque
2. Aunque se ha tratado de clasificar los errores detectados en diferentes apartados
según el tipo de fallo cometido, su naturaleza o el motivo de haberlo cometido,
advertimos que en ocasiones estos pertenecen a varios items simultáneamente. En
este sentido, algunos de los errores detectados que ya fueron mostrados en el primer
documento se vuelven a mostrar aquí debido a que también están relacionados con
el bloque 2: sucesiones de números reales.

Advertimos al lector que cada ejemplo concreto de error cometido va precedido
por el símbolo F y que entre paréntesis (...) se indica aclaraciones del contexto,
comentarios o correcciones del ejemplo.

a0) Detección de errores genéricos.

� (a0-1) Errores muy evidentes cometidos, posiblemente, por hacer rápido y no
revisar el desarrollo efectuado y las afirmaciones realizadas. Algunos ejemplos
son los siguientes:
F n3 + (n− 2)(n− 3) = n3(n− 2)(n− 3).

F
n2 − 5n+ 6
n3 + n2 = n2

n3 + n2 .

F
n2 − 3

2n2 = −3
n2 .

F
n2 − 3

2n2 − n+ 4 −
1
2 = n2 − 3− 2n2 + 6

2n2 − n+ 4 .

F
n2 − 3

2n2 − n+ 4 −
1
2 = n2 − 3(2n2 − n+ 4)

2(2n2 − n+ 4) .

F ĺım
n→∞

(√
1− n2 − 1

n4

)a2 n4+1
n2

= ĺım
n→∞

(a2)
n4+1

n2

(√
1− n2 − 1

n4

)n4+1
n2

.

� (a0-2) Errores muy básicos de cálculo (atribuibles posiblemente a despistes
puntuales, no revisar los cálculos o una formación previa deficiente), por
ejemplo en las sumas y restas de fracciones o en potencias. Algunos ejemplos
concretos bastante llamativos son los siguientes:

F
n4 − n2 − 1

n4 = 1− n2 − 1
n4 .
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(El signo negativo delante de una fracción afecta a toda la fracción, por

lo que lo correcto sería n4 − n2 − 1
n4 = 1− n2 + 1

n4 ).

F
an + an

2 > an.

(Lo correcto es an + an

2 = an).
F Si L =

√
L+ 2, entonces L2 = L+ 4.

(Lo correcto es L2 = (
√
L + 2)2 = L + 4

√
L + 4 o bien (L − 2)2 = L si

queremos quitar la raíz cuadrada).
F (Contexto: n ≥ 1) n2 − 5n+ 6n = n2 − n.

(Lo correcto es n2 − 5n+ 6n = n2 + n).
F (Contexto: ε > 0 y n ≥ 1) 1 + 3nε+ ε+ 3nε2 < 1 + 3nε+ ε.

(Es evidente que 1 + 3nε+ ε+ 3nε2 > 1 + 3nε+ ε).

F
n2 − 3

2n2 − n+ 4 −
1
2 = 2n2 − 3− 2n2 − n+ 4

2(2n2 − n+ 4) .

(Lo correcto es n2 − 3
2n2 − n+ 4 −

1
2 = 2n2 − 6− 2n2 − n+ 4

2(2n2 − n+ 4) ).

� (a0-3) Errores de razonamiento y falta de coherencia (algunos motivados
posiblemente por no entender bien el enunciado o por tratar de llegar a
los resultados perseguidos sin el empleo de razonamientos lógicos). Algunos
ejemplos concretos son los siguientes:

F (Contexto: demostrar que si una sucesión converge a un número
positivo existe un término de la sucesión a partir del cual todos los términos
siguientes son positivos) Supongamos por reducción al absurdo que no hay
términos positivos.

(Lo contrario de lo que hay que demostrar no es eso. Podrían haber tér-
minos negativos, pero hay que demostrar que a partir de un momento dado
son todos positivos).

F (Contexto: establecer la monotonía de dos sucesiones relacionadas
entre si) Supongamos que bn es decreciente y demostraremos que an es cre-
ciente. [...] Supongamos que an es creciente y demostraremos que bn es de-
creciente.

(Con este tipo de razonamiento se incurre en un círculo vicioso).
F Supongamos que 1 · 2 · · ·n > 2n, entonces 1 · 2 · · ·n(n+ 1) > 2n(n+

1) ≥ 2n(2n + 1).
(Aquí se observa que el alumno no tiene claro cómo demostrar que la

propiedad es cierta para el caso n + 1 y trata de utilizar desigualdades in-
comprensibles).

F (Contexto: probar que una sucesión es convergente por definición)
n0 =

{[ 1
ε

]
+ 1, 0

}
.

(Supuestamente el alumno se olvida de que esta considerando un máxi-
mo y además el hecho de añadir un 0 en ese máximo es claramente superfluo).

� (a0-4) Errores de rigor y formalismo. Algunos ejemplos son los siguientes:
F (Contexto: probar que una sucesión es convergente por definición)

max{n0 = [ ], 5}.
(El alumno ha de ser consciente que no está tomando notas personales y

que está ante una prueba en la universidad).
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F Muchas veces se escriben desigualdades (no absolutamente triviales)
que son correctas pero no las justifican en absoluto.

F Muchas veces no se demuestra formalmente que una sucesión es
acotada inferior o superiormente. Lo mismo con la propiedad de monotonía.
Otras veces no se descartan justificadamente los valores que no son solución
para el límite de la sucesión.

a) Detección de errores sobre sucesiones también encuadrados en el bloque 1.

� (a-1) Errores sobre desigualdades de números reales:
F Dado que 3xn > xn....

(3xn > xn es cierto cuando xn > 0. Si xn < 0 la desigualdad es contraria.
Por tanto, si el alumno quiere utilizar esta desigualdad, previamente tiene
que probar que xn > 0).

F (Contexto: demostrar que xn+1 es acotado inferiormente) Suponga-
mos que xn > 0, entonces xn+1 = 3 + 3xn

3 + xn
>

3
3 = 1.

(Para demostrar que xn+1 es mayor que 0, solo hay que observar que xn+1
es cociente de términos positivos pues xn > 0).

F (Contexto: demostrar que xn+1 es acotado inferiormente) Suponga-
mos que xn > 1, entonces xn+1 = 3 + 3xn

3 + xn
>

3 + 3 · 1
3 + 1 .

(Como en el ejemplo anterior, el término xn aparece también en el deno-
minador y la desigualdad no es necesariamente cierta).

F (Contexto: demostrar que xn+1 es acotado superiormente) Supon-
gamos que xn ≤ 3, entonces xn+1 = 3 + 3xn

3 + xn
≤ 3 + 3 · 3

3 + 3 .
(Como en el ejemplo anterior, el término xn aparece también en el deno-

minador y la desigualdad no es necesariamente cierta).

� (a-4) Errores cometidos alrededor del proceso de inducción. Algunos ejemplos
representativos son los siguientes:

F (Contexto: demostrar que una sucesión es acotada inferiormente)
Supongamos que la hipótesis de inducción es que an > 4 ∀n ∈ N.

(En todo caso la hipótesis de inducción correcta sería que an > 4 para un
valor n concreto, no para todos los n ∈ N).

F (Contexto: demostrar que una sucesión es estrictamente decreciente)
Supongamos que a1 > a2 y veamos que an+1 > an+2.

(Lo correcto en todo caso sería demostrar previamente que a1 > a2, su-
poner que an > an+1 y demostrar que an+1 > an+2).

F (Contexto: demostrar que una sucesión es acotada inferiormente por
0) Supongamos que an > 4 y veamos que an+1 > 0.

(La inducción no está aplicada correctamente, en todo caso sería suponer
que an > 0 y demostrar que an+1 > 0).

F Supongamos por H.I. que an ≥ an−1, entonces an+1 = √an

√
bn ≥H.I.

√
an−1

√
bn−1.

(Observar que la hipótesis de inducción planteada no dice nada sobre bn.
El alumno intenta demostrar por inducción una propiedad y después utiliza
como hipótesis de inducción esa propiedad y otras adicionales. Estableciendo
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una hipótesis de inducción concreta, el alumno se tiene que ceñir a esa pro-
piedad, no se puede utilizar más propiedades a no ser que estén demostradas
con anterioridad).

F Supongamos por H.I. que an ≥ an−1 y bn ≤ bn−1, entonces an+1 =
√
an

√
bn ≥H.I. √an−1

√
bn−1 = an.

(Si bn ≤ bn−1, ¿por qué √an

√
bn ≥

√
an−1

√
bn−1 ?).

F (Contexto: demostrar que la sucesión {xn} es monótona) Supon-
gamos que nuestra hipótesis de inducción es xn < xn−1, entonces xn+1 =
3 + 3xn

3 + xn
<

3 + 3xn−1

3 + xn−1
.

(La desigualdad no es necesariamente cierta porque el término xn aparece
también en el denominador, el alumno ha de buscar otras formas de resolver
este impedimento).

b) Detección de errores sobre el bloque 2: Sucesiones de números reales.

� (b-1) Errores sobre la definición de convergencia de sucesiones:
F Una sucesión (xn) converge a x si ∀n0 ∈ N existe ε > 0 tal que

|xn − x| < ε.
(La definición vista en clase es que (xn) es convergente a un cierto x ∈ R

si ∀ε > 0 ∃ n0 ∈ N tal que |xn − x| < ε ∀n > n0).
F |xn − x| < ε si ∀ε > 0 existe n0 con n > n0.

(Como en el ejemplo anterior, hay un fallo en la definición de conver-
gencia. Además, el alumno considera inicialmente ε sin haberlo introducido
previamente).

F Fijado ε > 0, dado que |xn − x| ≥ n−1
2 , la definición de convergencia

se verifica tomando n0 < 1 + 2ε.
(El alumno trata de acotar inferiormente |xn − x| en términos de n y

finalmente concluye diciendo que la definición de convergencia se verifica to-
mando n0 < 1 + 2ε. Esto demuestra que no ha entendido bien la definición
de convergencia).

� (b-2) Errores sobre la determinación del n0 que aparece en la definición de
convergencia:

F (Contexto: demostrar por definición la convergencia de una sucesión)
Como |xn − x| < 1

n para n ≥ 6 entonces la definición de convergencia se
verifica tomando n0 =

[ 1
ε

]
+ 1.

(El valor de n0 ∈ N tiene que ser mayor o igual que el máximo entre
alguna expresión que dependa de ε y un valor fijo que posiblemente se haya
tenido que utilizar previamente en las desigualdades, en este ejemplo el 6.
Es decir, lo correcto sería poner n0 ≥ máx{

[ 1
ε

]
+ 1, 6}. Equivalentemente,

n0 ≥
[ 1

ε

]
+ 1 y n0 ≥ 6).

F (Contexto: demostrar por definición la convergencia de una sucesión)
n0 =

{[ 2
ε + 4

]
+ 1, 5

}
.

(El alumno se ha olvidado de añadir el máximo entre los distintos valores).
F (Contexto: demostrar por definición la convergencia de una sucesión)

n0 = max{ 1
ε , 2, 4, 5}.

(El alumno se ha olvidado de añadir la parte entera de 1
ε ).
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� (b-3) Errores sobre la eliminación del valor absoluto en la expresión |xn−x|
que aparece en la definición de convergencia:

F (Contexto: demostrar por definición la convergencia de una sucesión)∣∣∣∣ n− 10
4n2 − 2n+ 8

∣∣∣∣ = n+ 10
4n2 − 2n+ 8.

(Se trata de un error muy elemental. Poner el signo positivo al 10 no hace
que esta igualdad sea cierta).

F (Contexto: demostrar por definición la convergencia de una sucesión)∣∣∣∣ n− 10
4n2 − 2n+ 8

∣∣∣∣ = n+ 10
4n2 + 2n+ 8.

(Se trata de un error muy elemental. Poner el signo positivo a todos los
valores no hace que esta igualdad sea cierta).

F (Contexto: demostrar por definición la convergencia de una sucesión)

|xn − x| =
∣∣∣∣ n2

2n2 + n− 5 −
1
2

∣∣∣∣ = n2

2n2 + n− 5 −
1
2 .

(No es cierto que que |xn − x| = xn − x para todo n ∈ N. Por ejemplo en
este caso falla para n = 1).

F (Contexto: demostrar por definición la convergencia de una sucesión)∣∣∣∣ n3

n3 + (n− 2)(n− 3) − 1
∣∣∣∣ = n3

n3 + (n− 2)(n− 3) − 1.

(Dando cualquier valor natural a n se ve fácilmente que se debe cambiar
el signo).

F (Contexto: demostrar por definición la convergencia de una sucesión)∣∣∣∣ n2 − 3
2n2 − n+ 4 −

1
2

∣∣∣∣ = n2 − 3
2n2 − n+ 4 −

1
2 .

(La igualdad no es cierta para todo n ∈ N).

� (b-4) Errores sobre desigualdades utilizadas en la acotación de la expresión
|xn − x| que aparece en la definición de convergencia:

F
n2 − n

n3 + n2 − 5n+ 6 <
n2 − n
n3 + n2 .

(Falso para cualquier n > 1).

F
n2 − 5n+ 6

n3 + n2 − 5n+ 6 <
n2 − 5n+ 6

n3 + n2 − 5n+ n
.

(Falso para cualquier n > 6).
F

n− 10
4n2 − 2n+ 4 <

n− 10
4n2 − 2n+ n

.
(Falso para cualquier n > 4).

F

∣∣∣∣ 1
2n+ 1

2n2 − n+ 4

∣∣∣∣ < ∣∣∣∣ 1
2n+ 1
−n+ 4

∣∣∣∣ =
1
2n+ 1
n+ 4 .

(Errores muy elementales).

� (b-5) Errores sobre el cálculo del límite de una sucesión:
F Dado que xn > 2 ∀n ∈ N no es posible que el límite de (xn) sea 1.

(Es necesario demostrar previamente que xn > 2 ∀n ∈ N puesto que
probar únicamente que xn > 0 ∀n ∈ N no es suficiente).
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F ĺım
n→∞


(

1− 1
n4

n2−1

) n4

n2 − 1

 = e.

(El valor del límite expuesto es e−1 o 1
e

).

F ĺım
n→∞

(1− n2 − 1
n4

) n4

n2 − 1


a2
2

= a2

2e .

(El valor del límite expuesto es e− a2
2 ).

� (b-6) Errores sobre las propiedades de convergencia y manipulación de su-
cesiones:

F Si (xn) es convergente, entonces (xn) ha de ser monótona y acotada.

(Esto no es cierto. Por ejemplo, xn = (−1)n

n
es convergente y, sin embargo,

no es monótona. El resultado correcto es que si (xn) es monótona, entonces
(xn) es convergente si, y sólo si, (xn) es acotada).

F Como ĺım
n→∞

xn+1

xn
= λ > 1, entonces xn+1

xn
> 1 ∀n ∈ N y por tanto

(xn) es estrictamente creciente.
(En realidad lo correcto es que como ĺım

n→∞

xn+1

xn
= λ > 1, entonces existe

n0 ∈ N tal que xn+1

xn
> 1 ∀n ≥ n0 y, por tanto, (xn) es estrictamente

creciente a partir de n0).
F (Contexto: demostrar que una sucesión es convergente) Supongamos

por reducción al absurdo que la sucesión {xn} no es convergente a un número
real, entonces {xn} diverge a infinito.

(El hecho de que una sucesión no sea convergente a un número real puede
también significar que sea oscilante como en el caso de xn = (−1)n).

F
1
an
≤ 1
bn
⇒ bn ≤ an.

(Primero hay que demostrar que los términos de las sucesiones son po-
sitivos, de lo contrario este tipo de desigualdades no son necesariamente
ciertas).

F La sucesión bn = 1− 1
n

es decreciente.
(La sucesión {bn} es creciente. De hecho bn+1 > bn ∀n ∈ N).

4. Conclusiones

De forma conjunta con el resto de documentos elaborados, es de esperar que los
estudiantes puedan revisar y analizar nuevamente sus apuntes o recursos bibliográ-
ficos con un punto de vista diferente al utilizado en sus primeras lecturas. Con este
tipo de propuestas se persigue favorecer el dominio de la asignatura y en última
instancia que, en cierta manera, el alumno sea lo más autónomo posible dentro de
sus posibilidades. Esto ayuda también a hacer autocrítica de las pruebas realizadas
y a intentar llevar al día el estudio de la asignatura en cuestión.
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En conclusión, a través de este segundo documento se pretende:
-Ayudar al alumnado a identificar las principales dificultades de la materia y po-

sibles fallos de aprendizaje relativos al bloque formativo 2 de la asignatura AUVRI.
-Revisar y ampliar los conocimientos del alumnado sobre la materia en cuestión.
-Servir de esquema de autoevaluación de las pruebas teórico-prácticas realizadas

a lo largo del curso.
-Aumentar la capacidad de juicio del alumnado sobre sus propios conocimientos,

también sobre los que ha adquirido en etapas anteriores.
-Detectar las dificultades específicas encontradas en los problemas planteados

(desde el punto de vista del profesorado).
-Detectar los conceptos de difícil comprensión (desde el punto de vista del profe-

sorado) con tal de hacer más hincapié en ellos en posteriores explicaciones teóricas.
Otros comentarios al respecto se pueden encontrar en [14].
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