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POSICIONES RELATIVAS ENTRE RECTAS

JUEGO DE PAREJAS

El fin del puzzle es emparejar las preguntas y respuestas con el menor número de intentos
incorrectos posible.

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.



PUNTUACIÓN

No hay ningún camino real a la geometría.
la respuesta de Euclides cuando le preguntaron si había algún camino más corto para el conocimiento de la geometría

Sea ABCDEFGH un cubo y S el punto medio de la arista AB (observa la figura). Empareja cada par de
rectas dadas con su posición relativa correcta respecto a las rectas.
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1 Rectas AH y BGrectas AG y BHrectas AH y BCrectas AS y BS 2 Rectas AH y BGrectas AG y BHrectas AH y BCrectas AS y BS 3 Rectas AH y BGrectas AG y BHrectas AH y BCrectas AS y BS 4 Rectas AH y BGrectas AG y BHrectas AH y BCrectas AS y BS

A distintas paralelassecantesrectas que se cru-
zancoincidentes B distintas paralelassecantesrectas que se cru-

zancoincidentes C distintas paralelassecantesrectas que se cru-
zancoincidentes D distintas paralelassecantesrectas que se cru-

zancoincidentes



¡Buen trabajo! Sigue así.¡Eres el mejor! Creo que es el momento
de celebrar, ¿no?

¡Qué cerebrito! ¡Sheldon se va a poner
celoso!

¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Casi lo clavas!Has estado tan cerca de la victoria. . .
¡Sigue intentándolo!

¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será
perfecto!

¡Estuvo cerca! La próxima vez brillarás
como una estrella.

Es como quedar segundo cuando
podrías haber ganado.

Ni maravilloso ni terrible. Estás a medio
camino.

Seamos optimistas, la mitad de las
respuestas están correctas.

Inténtalo de nuevo, ¡con práctica
mejorarás!

No fue lo peor, pero la próxima vez
come un trozo de chocolate y seguro que

te ayudará.

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

Tampoco era Enigma, ¿dónde está el
problema?

¡Baja de las nubes y estudia un poco
más!

¡Podría haber sido peor!No ha acabado muy bien. . . Deberías
estudiar más.

Lástima, es posible que debas practicar
más.

Misión fallida. Los conseguiremos la
próxima vez.

¿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.

Ese momento incómodo en el que
terminas un problema de matemáticas y

tu solución ni siquiera está entre las
opciones. . .

Vamos a hacer como que esto no ha
pasado.




