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CONJUGADO DE UN NÚMERO COMPLEJO 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

La figura muestra números complejos A-G en el sistema de
coordenadas cartesianas. Elige en la tabla para cada número
complejo su número complejo conjugado. Si el conjugado del
número no aparece en la figura, elige X .
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¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Vaya! ¿Tus amigos por casualidad te llaman
Wolfram o quizás Alpha?

¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner celoso!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Buen trabajo amigo!¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

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

¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!¡Genial! A unos pasitos de la perfección.Nadie es perfecto.Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!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!

¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?¡Baja de las nubes y estudia un poco más!No ha acabado muy bien. . . Deberías estudiar
más.

¡Podría haber sido peor!Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

¡Qué desastre!Una cosita: ¿de verdad sabes que tienes que
marcar la respuesta correcta?

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

Ese momento incómodo en el que terminas un
problema de matemáticas y tu solución ni siquiera

está entre las opciones. . .

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

Respuestas correctas:




