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ECUACIONES EXPONENCIALES – MÉTODO DE
SUSTITUCIÓN

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

¿Cuántas soluciones de la siguiente ecuación hay?

1. 2 · 9x − 6 = 4 · 3x

solo una
solución

solo dos
soluciones no hay solución

2. 3x − 10 + 32−x = 0

3. 32x − 6 · 3x = 27

4. 9x + 2 · 3x − 3 = 0

5. 22x = −2x − 1

6. 42x+1 = 17 · 4x − 4

7. 3x = 2 + 3 · 32x

8. 49x + 9 · 7x + 14 = 0



¡Super! ¡Eso es lo que yo llamo un buen trabajo!¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Buen trabajo! Simplemente ten cuidado con el
alcohol antes de un examen, podría dañar tus

células cerebrales.

¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Buen trabajo amigo!Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

¡Casi lo clavas!¡Genial! A unos pasitos de la perfección.Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

Todos cometemos errores, lo importante es
aprender de ellos y no rendirse.

Está bien, pero podría estar mejor.Aunque lo has hecho más o menos bien, puedes
hacerlo mejor, ¿no crees?

Nadie es perfecto.Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!¡Podría haber sido peor!Un poco más y llegarás al punto medio.Has aprobado, pero hay mucho margen de mejora.Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

¡Baja de las nubes y estudia un poco más!¡Qué desastre!Para ti esto es como una película extranjera:
necesitas subtítulos.

Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

Ese momento incómodo en el que terminas un
problema de matemáticas y tu solución ni siquiera

está entre las opciones. . .

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

Respuestas correctas:




