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PARES DE RECTAS Y PARES DE PLANOS
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Selecciona una respuesta correcta para cada una de las preguntas del examen y
haz click al botón Finalizar. Las respuestas se evaluarán automáticamente.
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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 un cubo ABCDEFGH siendo K y L los
puntos medios de las aristas AE y BF . Determina las posiciones
relativas de las rectas y los planos
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1. rectas KH y AB

son paralelos son secantes se cruzan

2. planos ABC y HKL

3. rectas LG y BC

4. planos KAC y HFL

5. rectas KL y DC

6. planos KAD y FLG

7. rectas KL y HB



¡Tenemos un Einstein!¡Magnífico! ¡Increíble!¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Impresionante! ¡Sigue así!¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

¡Casi lo clavas!Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

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

¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!¡Lo puedes hacer mejor! ¡Tienes que esforzarte
más!

Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

Todos los grandes científicos cometieron errores
en su vida. Igual que tú.

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

prueba.

Has aprobado, pero hay mucho margen de mejora.Lástima, es posible que debas practicar más.¡Baja de las nubes y estudia un poco más!No ha acabado muy bien. . . Deberías estudiar
más.

Vamos a hacer como que esto no ha pasado.No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de quién?
¿del vecino?

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

Misión fallida. Los conseguiremos la próxima vez.Al principio ni siquiera Einstein era capaz de
contar hasta 10.

Respuestas correctas:




