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EXPRESIONES Y COMBINATORIA

JUEGO DE TABLA
Selecciona una respuesta correcta para cada una de las preguntas del examen yhaz 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

Sin utilizar una calculadora, simplifica y evalua las siguientes expresiones (para n ∈ N). Para cadaexpresión elige su valor correcto y si no está en la tabla, elige X.
1. 3(4− 4)!

1 2 3 4 5 6 7 X
2. 5!− 4!2 · 3!
3. 6! + 2 · 5!− 15 · 3!5! + 4! + 5 · 3!
4. n!(n− 2)! − 2(n + 1)!(n− 1)! + (n + 2)!

n! , n 6= 1
5. n2 − 4(n + 2)! + 3(n + 1)! − 1

n!
6.

(42
)

7.
(73

)
−

(86
)

8. 2 · (92
)
− 6 · (63

) + (84
)
−

(75
)



¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!¡Te superaste hoy!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Vaya! ¿Tus amigos por casualidad te llaman
Wolfram o quizás Alpha?

¡Tenemos un Einstein!A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!¡Casi lo clavas!Te faltó muy poquito. . . ¡La próxima vez será
excelente!

¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!No es lo peor, pero puedes hacerlo mejor.
¡Inténtalo de nuevo!

Todos cometemos errores, lo importante es
aprender de ellos y no rendirse.

¡Lo puedes hacer mejor! ¡Tienes que esforzarte
más!

Tienes que ser positivo, podría ser peor.¡Podría haber sido peor!¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Lástima, es posible que debas practicar más.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?Ese momento incómodo en el que terminas un
problema de matemáticas y tu solución ni siquiera

está entre las opciones. . .

Hoy los astros no estaban alineados a tu favor.Vamos a hacer como que esto no ha pasado.Lamentablemente, la mayoría de tus repuestas
fueron como pi: irracionales. Lo harás mejor la

próxima vez.

Tu conocimiento matemático es como la raíz
cuadrada de -1.

Respuestas correctas:




