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PROPIEDADES DE FUNCIONES

JUEGO DE PAREJAS
El fin del puzzle es emparejar las preguntas y respuestas con el menor número de intentosincorrectos posible.

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.



PUNTUACIÓN

La matemática es la reina de las ciencias.Carl Fridrich Gauss, matemático y físico alemánConsideramos la función f (x) = −x3 + 4x2 − 4x . Relaciona la primera parte de la frase con la segundapara crear un enunciado verdadero sobre f .
Primera parte de la frase:

1 La función f es creciente en el intervaloLa función f tiene un mínimo local en el puntoLa función f es cóncava hacia arriba en elintervaloLa función f tiene un punto de inflexión en
2 La función f es creciente en el intervaloLa función f tiene un mínimo local en el puntoLa función f es cóncava hacia arriba en elintervaloLa función f tiene un punto de inflexión en

3 La función f es creciente en el intervaloLa función f tiene un mínimo local en el puntoLa función f es cóncava hacia arriba en elintervaloLa función f tiene un punto de inflexión en
4 La función f es creciente en el intervaloLa función f tiene un mínimo local en el puntoLa función f es cóncava hacia arriba en elintervaloLa función f tiene un punto de inflexión en

Segunda parte de la frase:

A (1; 2)x = 23
(
−∞; 23

)
x = 43
(43 ;∞)
x = 2

B (1; 2)x = 23
(
−∞; 23

)
x = 43
(43 ;∞)
x = 2

C (1; 2)x = 23
(
−∞; 23

)
x = 43
(43 ;∞)
x = 2

D (1; 2)x = 23
(
−∞; 23

)
x = 43
(43 ;∞)
x = 2

E (1; 2)x = 23
(
−∞; 23

)
x = 43
(43 ;∞)
x = 2

F (1; 2)x = 23
(
−∞; 23

)
x = 43
(43 ;∞)
x = 2



¡Tenemos un Einstein!¡Buen trabajo! Simplemente ten cuidado
con el alcohol antes de un examen,
podría dañar tus células cerebrales.

¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner
celoso!

¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla
Fields!

¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Buen trabajo! Toma una galleta.¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás
como una estrella.

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

Te faltó muy poco. Inténtalo otra vezEs como quedar segundo cuando
podrías haber ganado.

Está bien, pero podría estar mejor.¿Ser o no mediocre? Esa es la cuestión.Todos cometemos errores, lo importante
es aprender de ellos y no rendirse.
Seamos optimistas, la mitad de las

respuestas están correctas.
¡Lo puedes hacer mejor! ¡Tienes que

esforzarte más!
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.

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

Tampoco era Enigma, ¿dónde está el
problema?

¡Aprobado por los pelos! Estudia más
porque la próxima vez no tendrás tanta

suerte.

Vamos a hacer como que esto no ha
pasado.

La próxima vez no multipliques tus
conocimientos por cero.

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

Hoy los astros no estaban alineados a
tu favor.

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




