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CONVERSIÓN DE RADIANES A GRADOS II

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

Convierte radianes en grados:

1. 3
4π 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦ 135◦125◦115◦145◦

2. 6
5π 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦ 216◦288◦234◦252◦

3. 11
8 π 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦ 247,5◦112,5◦67,5◦337,5◦

4. 2
3π 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦ 120◦150◦210◦140◦

5. 5
9π 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦ 100◦80◦160◦60◦

6. 11
10π 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦ 198◦100◦170◦190◦

7. 1
2π 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦ 90◦180◦270◦360◦

8. 15
8 π 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦ 337,5◦292,5◦315◦270◦



¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Te superaste hoy!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Magnífico! ¡Increíble!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

¡Casi lo clavas!Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

¡Buen trabajo! Toma una galleta.No fue lo peor, pero la próxima vez come un trozo
de chocolate y seguro que te ayudará.

Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Aunque lo has hecho más o menos bien, puedes
hacerlo mejor, ¿no crees?

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

Tienes que ser positivo, podría ser peor.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

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

La próxima vez no multipliques tus conocimientos
por cero.

Hoy los astros no estaban alineados a tu favor.Para ti esto es como una película extranjera:
necesitas subtítulos.

Respuestas correctas:




