
math4u.vsb.cz

PIRÁMIDE DE BASE CUADRADA – ÁNGULOS

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 base ABCD de una pirámide de base cuadrada
ABCDV tiene una arista de longitud a, y la cara la-
teral es un triángulo equilátero (observa la figura). Sea S
el punto medio de la base ABCD y sea P el punto medio
de la arista AV . Encuentra el ángulo entre
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1. las rectas AD y DC :
30◦ 45◦ 60◦ 90◦

2. las rectas BV y BC :

3. las rectas BP y BV :

4. las rectas AD y V S:

5. las rectas AB y CV :

6. las rectas AC y DC :

7. las rectas AP y BV :

8. las rectas AC y DV :



¡Genial! ¡Ahora a por la Medalla Fields!¡Perfecto! Eres una máquina.¡Magnífico! ¡Increíble!¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Impresionante! ¡Sigue así!Has estado tan cerca de la victoria. . . ¡Sigue
intentándolo!

A puntito de tenerlo perfecto, ¡muy bien hecho!¡Buen trabajo! Toma una galleta.Compites con Hermione por el título del "mejor de
la clase".

¡Casi lo clavas!No es lo peor, pero puedes hacerlo mejor.
¡Inténtalo de nuevo!
Nadie es perfecto.Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio camino.Todos cometemos errores, lo importante es

aprender de ellos y no rendirse.
Todos los grandes científicos cometieron errores

en su vida. Igual que tú.
Inténtalo de nuevo, ¡no tires la toalla!No ha acabado muy bien. . . Deberías estudiar

más.
Un poco más y llegarás al punto medio.Tienes que currar, tú puedes.Has cometido muchos errores, debes practicar más.No es tu culpa, ¿verdad? ¿Entonces de quién?

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

nombre.

Vamos a hacer como que esto no ha pasado.Lamentablemente, la mayoría de tus repuestas
fueron como pi: irracionales. Lo harás mejor la

próxima vez.

¡Qué desastre!

Respuestas correctas:




