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GRADO DE UN POLINOMIO

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

Sin multiplicar, calcula el grado del producto de los polinomios p y q.

1. p(x) = x4 + 2x3 − 3x + 1
q(x) = 5x7 − 3x4 + 12x3 − 3x + 5 117428 117428 117428 117428

2. p(x) = 7− x6 − 2x7 + x10

q(x) = 2− 5x − 2x2 + 4x3 1310330 1310330 1310330 1310330

3. p(x) =
√

2x − 1
q(x) = 3

√
2x 2103 2103 2103 2103

4. p(x) = x100 − x99

q(x) = 2x99 19999010099 19999010099 19999010099 19999010099

5. p(x) = x7 + x10 − x9

q(x) = 1− 2x − 5x7 + 3x2 177109 177109 177109 177109

6.
p(x) = 4x3 + 2x2 − 10x + 6
q(x) = 1

2x4 − 1
2

74123 74123 74123 74123

7. p(x) =
√

3x4 − 2
q(x) =

√
3x6 + 1 106424 106424 106424 106424

8. p(x) = −x4 −
√

2x3

q(x) = −x3 −
√

3x2 74312 74312 74312 74312



¡Buen trabajo amigo!¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Tenemos un Einstein!¡Magnífico! ¡Increíble!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

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

¡Buen trabajo! Toma una galleta.¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

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

¡Lo puedes hacer mejor! ¡Tienes que esforzarte
más!

Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

No está mal, pero tienes que ponerte las pilas.Nadie es perfecto.No fue lo peor, pero la próxima vez come un trozo
de chocolate y seguro que te ayudará.

Un poco más y llegarás al punto medio.Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

¡Podría haber sido peor!Has cometido muchos errores, debes practicar más.Tienes que currar, tú puedes.Ese momento incómodo en el que terminas un
problema de matemáticas y tu solución ni siquiera

está entre las opciones. . .

¿Has visto a una gallina volar? Pues tú eres igual
resolviendo problemas matemáticos.

Tu conocimiento matemático es como la raíz
cuadrada de -1.

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

Vamos a hacer como que esto no ha pasado.

Respuestas correctas:




