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SIGNO DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS II

JUEGO DE TABLA

Selecciona una o más respuestas correctas 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

En cada fila, marca la casilla adecuada siempre que la función correspondiente tome un valor positivo.

1. 7600◦

sin x cos x tg x

2. −760◦

3. 580◦

4. −870◦

5. 2460◦

6. −590◦

7. 1020◦



¡Magnífico! ¡Increíble!¡Tenemos un Einstein!¡Te superaste hoy!¡Buen trabajo! Sigue así.¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás como una
estrella.

Te faltó muy poco. Inténtalo otra vez¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

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

Nadie es perfecto.Todos cometemos errores, lo importante es
aprender de ellos y no rendirse.

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

Un poco más y llegarás al punto medio.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!¡Aprobado por los pelos! Estudia más porque la
próxima vez no tendrás tanta suerte.

Tampoco era Enigma, ¿dónde está el problema?Una cosita: ¿de verdad sabes que tienes que
marcar la respuesta correcta?

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

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

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

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

próxima vez.

Respuestas correctas:




