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ENTEROS PERTENECIENTES A UN CONJUNTO

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

Determina cuántos enteros pertenecen al conjunto dado.

1. 〈−3; 2) 5264 5264 5264 5264

2. (1; 5) 3425 3425 3425 3425

3. 〈−3; 2) ∪ (2; 6) 89107 89107 89107 89107

4. 〈−4; 2〉 7658 7658 7658 7658

5. 〈−3; 2) ∪ 〈4; 5〉 7654 7654 7654 7654

6. 〈−3;−1〉 ∪ 〈0; 5〉 98104 98104 98104 98104

7. 〈−3; 2) ∩ (−1; 7) 2341 2341 2341 2341

8. 〈−∞; 5) ∩ (2; 5〉 2345 2345 2345 2345



¡Te superaste hoy!¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Magnífico! ¡Increíble!¡Perfecto! Eres una máquina.¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

Te faltó muy poco. Inténtalo otra vez¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!No fue lo peor, pero la próxima vez come un trozo
de chocolate y seguro que te ayudará.

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

Está bien, pero podría estar mejor.Todos cometemos errores, lo importante es
aprender de ellos y no rendirse.

No ha acabado muy bien. . . Deberías estudiar
más.

¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Tienes que ser positivo, podría ser peor.Lástima, es posible que debas practicar más.Un poco más y llegarás al punto medio.Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

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

Misión fallida. Los conseguiremos la próxima vez.Ese momento incómodo en el que terminas un
problema de matemáticas y tu solución ni siquiera

está entre las opciones. . .

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

Respuestas correctas:




