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EXPRESIONES CON POTENCIAS Y RAÍCES II

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

En el siguiente diagrama se representan los conjuntos numéri-cos siguientes: N – Números Naturales, Z – Números Enteros,
Q – Números Racionales, R r Q – Números Irracionales. Es-pecifica en la tabla el conjunto numérico más pequeño al cualpertenecen los números dados.
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¡Vaya! ¿Tus amigos por casualidad te llaman
Wolfram o quizás Alpha?

¡Tenemos un Einstein!¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

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

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

No fue lo peor, pero la próxima vez come un trozo
de chocolate y seguro que te ayudará.

¿Ser o no mediocre? Esa es la cuestión.Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Lástima, es posible que debas practicar más.¡Podría haber sido peor!Tienes que ser positivo, podría ser peor.Un poco más y llegarás al punto medio.Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

Misión fallida. Los conseguiremos la próxima vez.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.

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

Respuestas correctas:




