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COMPARACIÓN DE VALORES ABSOLUTOS
DE NÚMEROS COMPLEJOS

JUEGO DE TABLA

Selecciona una respuesta correcta para cada una de las preguntas del examen y
haz click al botón Finalizar. Las respuestas se evaluarán automáticamente.

Advertencia: Javascript permite la interactividad con este
archivo de PDF. Para obtener una funcionalidad completa,
debe utilizar un navegador de PDF compatible con Javascript.
Actualmente solo esta disponible en Adobe Reader.



FINALIZARPUNTUACIÓN

Elige el signo correcto (<, =, >) para completar la desigualdad / igualdad del valor absoluto de números
complejos.

1. |3− 2i| � | − 1 + 4i|
<<< === >>>

2. | − 3 + 4i| � |5i|

3. | − 5− 3i| � |4− 4i|

4. |6 + 8i| � |10− i|

5. |12 + i| � |5− 11i|

6. |11− 2i| � |5 + 10i|

7. |6− 12i| � | − 4− 13i|

8. |2− 3
√

2i| � |2
√

3− 3i|



¡Buen trabajo! Simplemente ten cuidado con el
alcohol antes de un examen, podría dañar tus

células cerebrales.

¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Genial! A unos pasitos de la perfección.¡Buen trabajo! Toma una galleta.Te faltó muy poquito. . . ¡La próxima vez será
excelente!

¡Casi lo clavas!Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!Está bien, pero podría estar mejor.Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

Aunque lo has hecho más o menos bien, puedes
hacerlo mejor, ¿no crees?

Nadie es perfecto.No desesperes: nunca es tarde para mejorar.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?Lástima, es posible que debas practicar más.Tienes que currar, tú puedes.Un poco más y llegarás al punto medio.Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

¡Qué desastre!Tu conocimiento matemático es como la raíz
cuadrada de -1.

No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de quién?
¿del vecino?

¿Has visto a una gallina volar? Pues tú eres igual
resolviendo problemas matemáticos.

Hoy los astros no estaban alineados a tu favor.

Respuestas correctas:




