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TIPOS DE PRIMITIVA DE UNA FUNCIÓN

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 el tipo función que es solución de las integrales indefinidas dadas

Notation:
A – constante, B – lineal, C – cuadrática, D – racional, E – exponencial, F – logarítmica, X – ninguna de
las anteriores.

1.
∫

15x dx
A B C D E F X

2.
∫

15 dx

3.
∫

3 sin x dx

4.
∫

5x dx

5.
∫

3 ex dx

6.
∫

2πx dx

7.
∫ 3
x2 dx

8.
∫ 3
x dx



¡Te superaste hoy!¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Buen trabajo amigo!¡Excelente! ¡Una maravilla!Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

¡Casi lo clavas!¡Buen trabajo! Toma una galleta.¡Genial! A unos pasitos de la perfección.Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

¿Ser o no mediocre? Esa es la cuestión.Todos los grandes científicos cometieron errores
en su vida. Igual que tú.

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

Nadie es perfecto.Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

¡Podría haber sido peor!Tienes que currar, tú puedes.Un poco más y llegarás al punto medio.No ha acabado muy bien. . . Deberías estudiar
más.

¡Baja de las nubes y estudia un poco más!¡Qué desastre!Lamentablemente, la mayoría de tus repuestas
fueron como pi: irracionales. Lo harás mejor la

próxima vez.

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

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

Una cosita: ¿de verdad sabes que tienes que
marcar la respuesta correcta?

Respuestas correctas:




