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GRÁFICAS DE LA FUNCIÓN DERIVADA

JUEGO DE PAREJAS

El fin del puzzle es emparejar las preguntas y respuestas con el menor número de intentos
incorrectos 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 duda es el origen de la sabiduría.
René Descartes, filósofo, matemático y científico francés

Las gráficas de las funciones f1, f2, f3, f4 están representadas en la imágen de la izquierda. Las gráficas de
sus derivadas g, h, k , m, están representadas en la de la derecha. Empareja cada función con su derivada.
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Funciones:

1 f1f2f3f4 2 f1f2f3f4 3 f1f2f3f4 4 f1f2f3f4

Derivadas:

A gmhk B gmhk C gmhk D gmhk



¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Tenemos un Einstein!¡Eres el mejor! Creo que es el momento
de celebrar, ¿no?

¡Buen trabajo! Sigue así.¡Vaya! ¿Tus amigos por casualidad te
llaman Wolfram o quizás Alpha?

Te faltó muy poco. Inténtalo otra vezCompites con Hermione por el título del
"mejor de la clase".

¡Buen trabajo! Toma una galleta.¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás
como una estrella.
¡Casi lo clavas!No está mal, pero tienes que ponerte las

pilas.
No fue lo peor, pero la próxima vez

come un trozo de chocolate y seguro que
te ayudará.

Todos cometemos errores, lo importante
es aprender de ellos y no rendirse.

Aunque lo has hecho más o menos bien,
puedes hacerlo mejor, ¿no crees?

Seamos optimistas, la mitad de las
respuestas están correctas.

Tampoco era Enigma, ¿dónde está el
problema?

¡Baja de las nubes y estudia un poco
más!

Lástima, es posible que debas practicar
más.

¡Podría haber sido peor!Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!Para ti esto es como una película
extranjera: necesitas subtítulos.

No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de
quién? ¿del vecino?

Lamentablemente, la mayoría de tus
repuestas fueron como pi: irracionales.

Lo harás mejor la próxima vez.

Vamos a hacer como que esto no ha
pasado.

¿Has visto a una gallina volar? Pues tú
eres igual resolviendo problemas

matemáticos.




