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TRIGONOMETRÍA DEL TRIÁNGULO

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

Un triángulo equilátero y un cuadrado se muestran en el
diagrama. Respecto al diagrama, marca en la tabla los valores
correctos de las relaciones trigonométricas para los ángulos
dados. A B

C

A B

CD

1. sin 30◦ =
1

1
2

√
3

3

√
2

2

√
3

2

2. sin 45◦ =

3. sin 60◦ =

4. cos 30◦ =

5. cos 45◦ =

6. cos 60◦ =

7. tg 30◦ =

8. tg 45◦ =



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

¡Perfecto! Eres una máquina.¡Te superaste hoy!¡Eres el mejor! Creo que es el momento de
celebrar, ¿no?

¡Magnífico! ¡Increíble!¡Casi lo clavas!Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.¡Casi perfecto! ¡La próxima vez será impecable!Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

Seamos optimistas, la mitad de las respuestas
están correctas.

No está mal, pero tienes que ponerte las pilas.Está bien, pero podría estar mejor.Nadie es perfecto.¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?Un poco más y llegarás al punto medio.Te has librado del suspenso, ¡pero por los pelos!
Hay que estudiar más.

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

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

está entre las opciones. . .

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.

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

Lamentablemente, la mayoría de tus repuestas
fueron como pi: irracionales. Lo harás mejor la

próxima vez.

Respuestas correctas:




