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DIVISIBILIDAD ENTRE 12

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

¿Qué valor debe tener ρ, para que el número dado sea divisible entre 12?. De todas las respuestas
ofrecidas, selecciona todas las correctas.

1. 1234ρ5672 0356 0356 0356 0356

2. 564733ρ84 2578 2578 2578 2578

3. 342214ρ676 1425 1425 1425 1425

4. 567ρ87324 0369 0369 0369 0369

5. 267ρ8700032 1760 1760 1760 1760

6. 2ρ0000328 3468 3468 3468 3468

7. 287ρ8700000 1354 1354 1354 1354

8. 2644370009ρ2 2358 2358 2358 2358



¡Te superaste hoy!¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Super! ¡Eso es lo que yo llamo un buen trabajo!¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!Te faltó muy poquito. . . ¡La próxima vez será
excelente!

Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!Aunque lo has hecho más o menos bien, puedes
hacerlo mejor, ¿no crees?

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

Nadie es perfecto.Tienes que ser positivo, podría ser peor.Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

Tampoco era Enigma, ¿dónde está el problema?¡Baja de las nubes y estudia un poco más!¡Aprobado por los pelos! Estudia más porque la
próxima vez no tendrás tanta suerte.

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

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

próxima vez.

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

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

nombre.

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

está entre las opciones. . .

Respuestas correctas:




