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CONVERSIÓN DE RADIANES A GRADOS I

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. 7
6π 210◦120◦420◦30◦ 210◦120◦420◦30◦ 210◦120◦420◦30◦ 210◦120◦420◦30◦

2. 3
8π 67,5◦22,5◦292,5◦122,5◦ 67,5◦22,5◦292,5◦122,5◦ 67,5◦22,5◦292,5◦122,5◦ 67,5◦22,5◦292,5◦122,5◦

3. 4
9π 80◦320◦40◦200◦ 80◦320◦40◦200◦ 80◦320◦40◦200◦ 80◦320◦40◦200◦

4. 3
2π 270◦90◦180◦135◦ 270◦90◦180◦135◦ 270◦90◦180◦135◦ 270◦90◦180◦135◦

5. 3
10π 54◦108◦36◦72◦ 54◦108◦36◦72◦ 54◦108◦36◦72◦ 54◦108◦36◦72◦

6. 8
5π 288◦72◦216◦252◦ 288◦72◦216◦252◦ 288◦72◦216◦252◦ 288◦72◦216◦252◦

7. 7
4π 315◦45◦135◦225◦ 315◦45◦135◦225◦ 315◦45◦135◦225◦ 315◦45◦135◦225◦

8. 4
8π 240◦60◦300◦120◦ 240◦60◦300◦120◦ 240◦60◦300◦120◦ 240◦60◦300◦120◦



¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Magnífico! ¡Increíble!¡Buen trabajo! Sigue así.Te faltó muy poco. Inténtalo otra vez¡Genial! A unos pasitos de la perfección.¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.¡Buen trabajo! Toma una galleta.Te faltó muy poquito. . . ¡La próxima vez será
excelente!

¿Ser o no mediocre? Esa es la cuestión.Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

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

Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.Puede que no seas un futuro ganador de la
Medalla Fields, pero puedes hacerlo mejor en esta

prueba.

¡Baja de las nubes y estudia un poco más!¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?Has aprobado, pero hay mucho margen de mejora.¡Aprobado por los pelos! Estudia más porque la
próxima vez no tendrás tanta suerte.

De aquí ya no puedes sacar nada. . . Prueba con
otro, a ver qué tal.

La próxima vez no multipliques tus conocimientos
por cero.

¡Qué desastre!Misión fallida. Los conseguiremos la próxima vez.Ese momento incómodo en el que te das cuenta de
que lo único que sabes contestar del examen es tu

nombre.

Respuestas correctas:




