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AFIRMACIONES LÓGICAS

JUEGO DE TABLA
Selecciona una respuesta correcta para cada una de las preguntas del examen yhaz 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

Marca la respuesta correcta.
1. (−3)2 = 32 ⇔ 3 = −3 Verdadero Falso No esuna proposición.
2.

√(−4)2 = −4⇔ 2 <
√6

3.
(13
)−3 = 27⇒ (

−13
)3 = −27

4. (7 ≥ 1 ∧ 5|17)⇒ (√2)3
∈ Z

5. (2|1276)⇒ (√3 ∈ Z ∨ −5 < −6)
6. (12|156)⇔ (3|156 ∧ 4|156)
7. 2 es un número par o 8 es divisible por 5.
8.

(34 − 2,5)



¡Buen trabajo! Sigue así.¡Tenemos un Einstein!¡Vaya! ¿Tus amigos por casualidad te llaman
Wolfram o quizás Alpha?
¡Magnífico! ¡Increíble!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de

celebrar, ¿no?
¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una

estrella.
A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue

intentándolo!
¡Casi lo clavas!No es lo peor, pero puedes hacerlo mejor.

¡Inténtalo de nuevo!
Está bien, pero podría estar mejor.¡Lo puedes hacer mejor! ¡Tienes que esforzarte

más!
Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!Todos los grandes científicos cometieron errores

en su vida. Igual que tú.
¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Tienes que ser positivo, podría ser peor.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?¡Podría haber sido peor!Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de quién?

¿del vecino?
La próxima vez no multipliques tus conocimientos

por cero.
Una cosita: ¿de verdad sabes que tienes que

marcar la respuesta correcta?
Ese momento incómodo en el que terminas un

problema de matemáticas y tu solución ni siquiera
está entre las opciones. . .

¡Qué desastre!

Respuestas correctas:




