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Selecciona una respuesta correcta para cada una de las preguntas del examen y
haz click al botón Subir. Las respuestas se evaluarán automáticamente.

Advertencia: Javascript permite la interactividad con este
archivo de PDF. Para obtener una funcionalidad completa,
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La figura muestra dos rectas paralelas p y q
que intersectan con las rectas m y n. Asigna la
medida correcta en grados para cada ángulo.

1. α
40◦ 60◦ 80◦ 120◦ 140◦

2. β

3. γ

4. λ

5. δ

6. ε

7. φ

8. ω



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

¡Qué buen trabajo! Solo tenga cuidado con el
alcohol antes de un examen. Podría dañar sus

células cerebrales.

¡Eso fue exelente!¡Tenemos un Einstein!¡Buen trabajo! Sigue así.¡Estuviste muy cerca!
Acabas de hacer un mal paso.

El título a la mejor de la clase HermioneEstuviste tan cerca de la victoria. ¡Sigue
intentando!

¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!¡Casi la rompes!Ya lo comprendes pero tienes que practicarNo está mal, pero podría estar mejor.
Estás llegando

Cometer errores es mejor que la maldita perfecciónAunque lo has hecho más o menos bien, puedes
hacerlo mejor, ¿no crees?

Todos los grandes científicos cometieron errores
en su vida. Igual que tú.

¡Aprobado por los pelos! Estudie más porque la
próxima vez no tendrá tanta suerte

Tienes que ser positivo,
podría ser peor.

Lo tienes. ¡No tires la toalla!Evitaste una F, pero eso no significa que no
tengas que estudiar más.
Pudo acabar mucho peor.Resuelves problemas de matemáticas muy malLas estrellas no se alinearon

a tu favor hoy
La mayoría de sus respuestas fueron,

lamentablemente, como π: irracionales.
Estarás mejor la próxima vez.

Esto es como una película extranjera para ti;
todavía necesitas subtítulos

¡Estás en el horno!
Intenta con otra prueba.

Respuestas correctas:




