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SUCESIONES RACIONALES

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

Dados los siguinetes límites de sucesiones, indíca para cada uno de ellos si su valor es 0, ∞, −∞ o un
número real no nulo k , k 6= 0.

1. ĺım
n→∞

n3 + 2n
n2 − 1

0 ∞ −∞ k

2. ĺım
n→∞

n2 − 5
n5 + 3n

3. ĺım
n→∞

−2n2 + n
n2 − 1

4. ĺım
n→∞

n3 − 2n
−n2 + 1

5. ĺım
n→∞

−5n5 − 4n4

6n6 + 3n3

6. ĺım
n→∞

n
n + 40

7. ĺım
n→∞

−2n2 − n
n + 5

8. ĺım
n→∞

n3 + n2 + n + 1
2n2 + 2n + 2



¡Vaya! ¿Tus amigos por casualidad te llaman
Wolfram o quizás Alpha?

¡Buen trabajo amigo!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Magnífico! ¡Increíble!¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

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

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

Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

No está mal, pero tienes que ponerte las pilas.Nadie es perfecto.Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

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

Tienes que currar, tú puedes.Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!Tienes que ser positivo, podría ser peor.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?No ha acabado muy bien. . . Deberías estudiar
más.

¡Qué desastre!No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de quién?
¿del vecino?

Hoy los astros no estaban alineados a tu favor.Ese momento incómodo en el que te das cuenta de
que lo único que sabes contestar del examen es tu

nombre.

La próxima vez no multipliques tus conocimientos
por cero.

Respuestas correctas:




