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EVALUACIÓN DE LOGARÍTMOS
Y ECUACIONES LOGARÍTMICAS SIMPLES

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

Marca el valor correcto del logarítmo o marca la solución correcta de la ecuación logarítmica.

1. log 1
100 = x −210212 −210212 −210212 −210212

2. log3 x = 3 279318 279318 279318 279318

3. log 1
3

x = −4 81−8112181 81−8112181 81−8112181 81−8112181

4. log 1
9
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5. log9 x = 1
2 3181381 3181381 3181381 3181381

6. ln x = 0 1010e 1010e 1010e 1010e

7. log 10000 = x 4352 4352 4352 4352

8. log12
1
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¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Te superaste hoy!¡Excelente! ¡Una maravilla!A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

Te faltó muy poquito. . . ¡La próxima vez será
excelente!

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

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

Todos los grandes científicos cometieron errores
en su vida. Igual que tú.

¿Ser o no mediocre? Esa es la cuestión.No fue lo peor, pero la próxima vez come un trozo
de chocolate y seguro que te ayudará.

Tampoco era Enigma, ¿dónde está el problema?Lástima, es posible que debas practicar más.No ha acabado muy bien. . . Deberías estudiar
más.

Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Para ti esto es como una película extranjera:
necesitas subtítulos.

Vamos a hacer como que esto no ha pasado.Ese momento incómodo en el que terminas un
problema de matemáticas y tu solución ni siquiera

está entre las opciones. . .

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

Respuestas correctas:




