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PROPIEDADES DE FUNCIONES LOGARÍTMICAS

JUEGO DE TABLA

Selecciona una o más respuestas correctas 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

Sean

f (x) = log5 x , g(x) = log 1
2
(x + 1) , h(x) = log2(x) + 1 ,

k(x) = log 1
4
(x − 1) + 1 , l(x) = − log3(−x) , m(x) = log3(1− x) + 1 .

En la tabla, en cada linea, elige las funciones para las cuales la afirmación es verdadera.

1. La función es creciente.

f (x) g(x) h(x) k(x) l(x) m(x)

2. La función es decreciente.

3. La función es inyectiva.

4. La función tiene una asíntota
vertical en x = 1.

5. El dominio de la función es
(−∞; 1).

6. El rango de la función es
(−∞;∞).



¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Magnífico! ¡Increíble!¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!¡Buen trabajo! Sigue así.¡Buen trabajo! Toma una galleta.¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

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

Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

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

Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.Aunque lo has hecho más o menos bien, puedes
hacerlo mejor, ¿no crees?

Está bien, pero podría estar mejor.Tienes que currar, tú puedes.¡Podría haber sido peor!Has aprobado, pero hay mucho margen de mejora.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

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

Lamentablemente, la mayoría de tus repuestas
fueron como pi: irracionales. Lo harás mejor la

próxima vez.

Misión fallida. Los conseguiremos la próxima vez.¡Qué desastre!Ese momento incómodo en el que te das cuenta de
que lo único que sabes contestar del examen es tu

nombre.

Respuestas correctas:




