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RAZONES TRIGONOMÉTICAS EN TRIÁNGULOS
RECTÁNGULOS.

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
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El diagrama muestra un triángulo rectángulo con el ángulo
recto en el vértice C . Marca la fracción apropiada que
define la razón trigonométrica en el triángulo para cada
una de las funciones trigonométricas dadas.
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2. sinβ =

3. cosα =

4. cosβ =

5. tgα =

6. tgβ =

7. cotgα =

8. cotgβ =



¡Vaya! ¿Tus amigos por casualidad te llaman
Wolfram o quizás Alpha?

¡Buen trabajo! Simplemente ten cuidado con el
alcohol antes de un examen, podría dañar tus

células cerebrales.

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

¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Buen trabajo! Toma una galleta.¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

Te faltó muy poquito. . . ¡La próxima vez será
excelente!

¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

No está mal, pero tienes que ponerte las pilas.Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

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

No es lo peor, pero puedes hacerlo mejor.
¡Inténtalo de nuevo!

No desesperes: nunca es tarde para mejorar.Tampoco era Enigma, ¿dónde está el problema?Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

No ha acabado muy bien. . . Deberías estudiar
más.

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

prueba.

¡Aprobado por los pelos! Estudia más porque la
próxima vez no tendrás tanta suerte.

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

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

nombre.

Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

La próxima vez no multipliques tus conocimientos
por cero.

Para ti esto es como una película extranjera:
necesitas subtítulos.

Respuestas correctas:




