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RAÍCES DE NÚMEROS NEGATIVOS.

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

Calcula las siguentes raíces n-ésimas y marca las respuestas correctas.
1. 3√−1331 −11110,11−0,11 −11110,11−0,11 −11110,11−0,11 −11110,11−0,11
2. 5√−0,01024 −0,40,4−44 −0,40,4−44 −0,40,4−44 −0,40,4−44
3. 7

√
− 1128 −1212−22 −1212−22 −1212−22 −1212−22

4. 3√−0,125 −0,50,5−55 −0,50,5−55 −0,50,5−55 −0,50,5−55
5. 3

√
−21027 −434334−34 −434334−34 −434334−34 −434334−34

6. 5
√
−71932 −323223−23 −323223−23 −323223−23 −323223−23

7. 5√−0,00032 −0,20,22−2 −0,20,22−2 −0,20,22−2 −0,20,22−2
8. 9√−512 −220,2−0,2 −220,2−0,2 −220,2−0,2 −220,2−0,2



¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!¡Te superaste hoy!¡Buen trabajo! Sigue así.¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Super! ¡Eso es lo que yo llamo un buen trabajo!Te faltó muy poco. Inténtalo otra vez¡Genial! A unos pasitos de la perfección.¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!Te faltó muy poquito. . . ¡La próxima vez será
excelente!

No es lo peor, pero puedes hacerlo mejor.
¡Inténtalo de nuevo!

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

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!¡Podría haber sido peor!¡Aprobado por los pelos! Estudia más porque la
próxima vez no tendrás tanta suerte.

Un poco más y llegarás al punto medio.Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

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

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

Para ti esto es como una película extranjera:
necesitas subtítulos.

Una cosita: ¿de verdad sabes que tienes que
marcar la respuesta correcta?

La próxima vez no multipliques tus conocimientos
por cero.

Respuestas correctas:




