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CONJUGADO DE UN NÚMERO COMPLEJO 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

En la figura se muestran los números complejos A-G . En la
tabla de cada uno de los números complejos dados elige su
numero complejo conjugado. Si el conjugado del número no
aparece en la tabla, elige X .
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¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!¡Buen trabajo! Simplemente ten cuidado con el
alcohol antes de un examen, podría dañar tus

células cerebrales.

¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!¡Casi lo clavas!Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

¡Lo puedes hacer mejor! ¡Tienes que esforzarte
más!

¿Ser o no mediocre? Esa es la cuestión.Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Un poco más y llegarás al punto medio.Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

Has cometido muchos errores, debes practicar más.¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

Ese momento incómodo en el que te das cuenta de
que lo único que sabes contestar del examen es tu

nombre.

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

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

Vamos a hacer como que esto no ha pasado.De aquí ya no puedes sacar nada. . . Prueba con
otro, a ver qué tal.

Respuestas correctas:




