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La figura muestra dos rectas paralelas p y q
que intersectan con las rectas m y n. Asigna la
medida correcta en grados para cada ángulo.

1. α
40◦ 60◦ 80◦ 120◦ 140◦

2. β

3. γ

4. λ

5. δ

6. ε

7. φ

8. ω



¡Buen trabajo! Sigue así.¡Excelente! ¡Una maravilla!¡Buen trabajo! Simplemente ten cuidado con el
alcohol antes de un examen, podría dañar tus

células cerebrales.

¡Tenemos un Einstein!¡Perfecto! ¡Eres muy bueno en esto!Todavía no eres Einstein, ¡pero muy buen trabajo!¡Has estado muy cerca! Solo has dado un paso en
falso.

¡Así me gusta! ¡Un poquito más y será perfecto!Es como quedar segundo cuando podrías haber
ganado.

¡Uy! ¡Casi inmejorable! Casi.¿Ser o no mediocre? Esa es la cuestión.Más o menos lo comprendes, pero necesitas
practicar.

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

Está bien, pero podría estar mejor.Inténtalo de nuevo, ¡con práctica mejorarás!¿Estás ahorrando energía para la próxima vez?¡Baja de las nubes y estudia un poco más!Tienes que currar, tú puedes.¡Aprobado por los pelos! Estudia más porque la
próxima vez no tendrás tanta suerte.

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

prueba.

Hoy los astros no estaban alineados a tu favor.La próxima vez no multipliques tus conocimientos
por cero.

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

nombre.

De aquí ya no puedes sacar nada. . . Prueba con
otro, a ver qué tal.

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

próxima vez.

Respuestas correctas:




