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LÍMITES DE FUNCIONES A PARTIR DE SUS
GRÁFICAS II

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

La imagen muestra la gráfica deuna función f . Selecciona losvalores correctos de los límitesdados de f . x
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f (x) =



− 1
x − 12 − 1; x < 0

cotg(π x2) ; 0 ≤ x < 2
− 1
x − 2 − 6x + 20; 2 ≤ x < 3,2

sin (2π(x + 0,3)) x ≥ 3,2
1. ĺım

x→1 f (x) −∞ −1 0 1 ∞ no existe
2. ĺım

x→0− f (x)
3. ĺım

x→0+ f (x)
4. ĺım

x→0 f (x)
5. ĺım

x→2 f (x)
6. ĺım

x→−∞
f (x)

7. ĺım
x→∞

f (x)



¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Buen trabajo! Simplemente ten cuidado con el
alcohol antes de un examen, podría dañar tus

células cerebrales.

¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

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

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

A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.No está mal, pero tienes que ponerte las pilas.Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!¡Lo puedes hacer mejor! ¡Tienes que esforzarte
más!

Has cometido muchos errores, debes practicar más.¡Aprobado por los pelos! Estudia más porque la
próxima vez no tendrás tanta suerte.

Tienes que ser positivo, podría ser peor.Lástima, es posible que debas practicar más.Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

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.

Vamos a hacer como que esto no ha pasado.Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

La próxima vez no multipliques tus conocimientos
por cero.

Respuestas correctas:




