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La figura muestra distintas rectas paralelas a,
b y c, d intersectan formando cierto ángulo.
¿Cómo se llaman los pares de ángulos dados?

1. α , β

ángulos
consecutivos

ángulos
opuestos por

el vértice

ángulos
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dientes
ángulos
alternos

ninguna de
las opciones
mencionadas

2. ε, ψ

3. δ , δ ′

4. ω, φ′

5. α ′, γ ′

6. γ, ψ ′



¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Perfecto! Eres una máquina.¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

Te faltó muy poco. Inténtalo otra vez¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.No fue lo peor, pero la próxima vez come un trozo
de chocolate y seguro que te ayudará.

Nadie es perfecto.No desesperes: nunca es tarde para mejorar.¿Ser o no mediocre? Esa es la cuestión.Has aprobado, pero hay mucho margen de mejora.Lástima, es posible que debas practicar más.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.

Un poco más y llegarás al punto medio.No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de quién?
¿del vecino?

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

nombre.

Hoy los astros no estaban alineados a tu favor.Tu conocimiento matemático es como la raíz
cuadrada de -1.

Respuestas correctas:




