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QUIZ
Soluciones : 1. a - 2. a - 3. c - 4. a, b, d - 5. a - 6. c - 7. a - 8. b. 

Mira el vídeo y selecciona la información 
correcta.

1.  La primera vez que resolvió una ecuación 
matemática

 a)  dio un grito de alegría.
 b)  fue a contárselo a sus profesores.
 c)  se lo dijo a su mejor amigo.

2.  Cuando se enamoró de verdad de las 
matemáticas fue cuando

 a)  empezó de estudiante en la universidad, 
aunque no entendía muy bien al principio. 

 b)  entendió una ecuación en el instituto y le 
premiaron por el esfuerzo.

 c)  un profesor le explicó un videojuego pero le 
costó entenderlo.

3.  La investigación fue lo que
a)  le ayudó a entender a sus compañeros.
b)  le enseñó a resolver un problema que tenía 

desde siempre.
c)  le confirmo su pasión.

4.  Para ella, lo apasionante de la investigación 
es (varias respuestas correctas)

a)  plantearte algo que nadie se ha planteado 
antes.

b)  buscar lo que otros han hecho para apoyarse 
en ello.

c)  poder copiar de lo de otros.
d)  conseguir algo que es completamente tuyo.

5.  Las matemáticas es algo que muchas 
personas

a)  dicen sin avergonzarse que no entienden.
b)  entienden bien, como la geografía.
c)  comparan a la geografía

6.  Ella quiere hacer entender a los jóvenes que 
las matemáticas

a)  son como un juego.
b)  necesitan esfuerzo de aprendizaje.
c)  están en la vida cotidiana

7.  Las mujeres no están muy representadas en la 
en las matemáticas porque

a)  necesitan un apoyo incondicional de la familia, 
tal como ella ha tenido.

b)  no les gusta esa rama de la ciencia.
c)  nadie las empuja a ello.

8.  La madre de Clara dice que ella ha 
conseguido sus dos sueños, porque

a)  le encanta escribir libros de cuentos 
b)  con la divulgación, consigue ser matemática y 

periodista o escritora
c)  le gusta ser profesora y contar historias


