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PROPIEDADES DE FUNCIONES DE POTENCIAS

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

Elige todas las afirmaciones ciertas para cada una de las funciones representadas en la siguiente tabla.

1. f (x) = 2(x − 3)−4

La función f
es par.

La función f
es impar.

El Dominio de
la función f
es Rr {0}.

El Rango de
la función f
es (0;∞).

2. f (x) = −0,5x−3

3. f (x) = −4x−2 − 3

4. f (x) = x4

2

5. f (x) = x5

3

6. f (x) = 2 + 3x2

x2

7. f (x) = 3
(x + 3)2

8. f (x) = 3
2x6



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

¡Perfecto! Eres una máquina.¡Super! ¡Eso es lo que yo llamo un buen trabajo!¡Te superaste hoy!¡Magnífico! ¡Increíble!Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.No está mal, pero tienes que ponerte las pilas.Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Nadie es perfecto.Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

Tienes que currar, tú puedes.Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

Tienes que ser positivo, podría ser peor.Has cometido muchos errores, debes practicar más.Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

Ese momento incómodo en el que te das cuenta de
que lo único que sabes contestar del examen es tu

nombre.

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

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

próxima vez.

No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de quién?
¿del vecino?

De aquí ya no puedes sacar nada. . . Prueba con
otro, a ver qué tal.

Respuestas correctas:




