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FUNCIONES CUADRÁTICAS Y VÉRTICES DE
PARÁBOLAS 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

Para cada función cuadrática elige el vértice de la parábola.

1. f (x) = −2x2 + 6x − 72
[32 ; 1] [

−1; 32
] [1; 32

] [
−32 ; 1]

2. f (x) = x22 + x + 2
3. f (x) = 43x2 + 4x + 4
4. f (x) = −x22 + x + 1
5. f (x) = 4x2 − 12x + 10
6. f (x) = −4x2 − 12x − 8



¡Te superaste hoy!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Tenemos un Einstein!¡Perfecto! Eres una máquina.¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!¡Genial! A unos pasitos de la perfección.¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!¡Buen trabajo! Toma una galleta.A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!No es lo peor, pero puedes hacerlo mejor.
¡Inténtalo de nuevo!

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!Está bien, pero podría estar mejor.Has aprobado, pero hay mucho margen de mejora.¡Podría haber sido peor!Lástima, es posible que debas practicar más.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!De aquí ya no puedes sacar nada. . . Prueba con
otro, a ver qué tal.

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

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

Vamos a hacer como que esto no ha pasado.No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de quién?
¿del vecino?

Respuestas correctas:




