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DESEMPEÑO ESPERADO 

 

 Identifica y caracteriza ángulos de acuerdo a su amplitud y ubicación en el plano. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Encuentra relaciones entre ángulos de acuerdo a la amplitud y ubicación en el plano. 

  

Instrucciones generales 

 

1. Realiza la actividad de la fase de evaluación en hojas de block y entrégala en el colegio. 

Recuerda que te atienden los días pares del calendario entre las 8:00 a.m y las 12 m. 

2. Tu actividad debe estar debidamente marcada con tu nombre completo y el nombre del 

profesor. 

 

Fase inicial o de activación de saberes previos 

 

 

¿Qué es un ángulo? 

¿Cómo se forman los ángulos? 

¿Cómo se clasifican los ángulos? 

¿Qué sabemos de las relaciones entre ángulos? 

 
 

Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo 

punto de origen o vértice. Suelen medirse en unidades tales como el radián, el grado 

sexagesimal o el grado centesimal. 

 

De acuerdo a la abertura o a la amplitud, los ángulos pueden ser: 

RECORDEMOS 

ÁNGULOS 
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ÁNGULO RECTO: Es aquel ángulo, que tiene una abertura de 90°.  

 

ÁNGULO AGUDO: Es aquel ángulo, que mide menos de 90°   

 

ÁNGULO OBTUSO: Es aquel ángulo, que mide más de 90°  

 

ÁNGULO LLANO: Es el equivalente a dos ángulos rectos, siempre mide 180°  

 

ÁNGULO COMPLETO: Es aquel ángulo que mide 360° 

 

Fase de desarrollo o profundización 

 

Existen básicamente dos formas de definir un ángulo en el plano: 

 

Forma geométrica: Se le llama "ángulo" a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo 

que concurren en un punto común llamado vértice. Coloquialmente, ángulo es la figura 

formada por dos líneas con origen común. El ángulo entre dos curvas es el ángulo que 

forman sus rectas tangentes en el punto de intersección. 

 

Forma trigonométrica: Es la amplitud de rotación o giro que describe un segmento 

rectilíneo en torno de uno de sus extremos tomado como vértice desde una posición 

inicial hasta una posición final. Si la rotación es en sentido levógiro (contrario a las 

manecillas del reloj), el ángulo se considera positivo. Si la rotación es en sentido 

dextrógiro (conforme a las manecillas del reloj), el ángulo se considera negativo. 

      

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_(Geometr%C3%ADa)


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

Medición de ángulos 

 

Para medir ángulos utilizamos el grado sexagesimal (°). Grado sexagesimal es la 

amplitud del ángulo resultante de dividir la circunferencia en 360 partes iguales.  

1° = 60' = 3600'' 

1' = 60'' 

 

Radián 

 

Radián (rad) es la medida del ángulo central de una circunferencia cuya longitud de arco 

coincide con la longitud de su radio. 

 

Utilizamos el transportador para medir ángulos.  

 

Cabe recordar que podemos expresar los ángulos en radianes y los radianes en ángulos. 

Presentamos los ángulos y su equivalente en radianes más importantes: 

 
𝜋

2
𝑟𝑎𝑑 = 900 

𝜋

4
𝑟𝑎𝑑 = 450 

𝜋

6
𝑟𝑎𝑑 = 300  

 
𝜋

3
𝑟𝑎𝑑 = 600   πrad=1800  2 π rad=360º 
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En esta imagen se presenta la circunferencia divida en 360 partes iguales con sus 

respectivos grados y radianes que forma cada ángulo  y sus respectivo equivalente 

numérico en números reales racionales e irracionales 

 

 

Clases de ángulos  

 

Clasificación de ángulos según su medida 
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ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS 

 

Dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90°: Los ángulos 

complementarios son dos ángulos que sumados valen un ángulo recto, es decir, 90°. 

  

Se llama complemento de un ángulo, a lo que le falta a éste para valer un ángulo 

recto.  

Dos ángulos son suplementarios si su suma es igual a 180°: Los ángulos 

suplementarios son los que sumados valen dos ángulos rectos, o sea, 180°. 

 

El suplemento de un ángulo es lo que falta al ángulo para valer dos ángulos rectos. 
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ÁNGULOS ENTRE PARALELAS Y  RECTA TRANSVERSAL O RECTA SECANTE 

 

Al intersecar una paralela por una recta llamada transversal o secante, se forman los 

siguientes tipos de ángulos: 

 

Ángulos correspondientes: son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo 

lado de la transversal. 

 

Ángulos alternos internos: son los que están entre las paralelas a distinto lado de ellas 

y a distinto lado de la transversal. 

 

Las propiedades fundamentales de los ángulos entre paralelas son: 

 

1. Los ángulos correspondientes son iguales entre sí. 

2. Los ángulos alternos internos son iguales entre sí 

 

En esta imagen se resaltan los lados de dos rectas paralelas prima, y L dos prima y la 

recta transversal o secante L. 
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En esta imagen se muestran los ángulos alternos e internos de rectas paralelas con una 

recta transversal o secante 

 

Tipos de ángulos formados 

 
 

ÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE 

 

Son los ángulos que teniendo el vértice común, los lados de uno son prolongación de 

los lados del otro. 

 

Los ángulos 1 y 3 son iguales. Los ángulos 2 y 4 son guales. 

 
  

Fase de finalización y/o evaluación 

 

Actividades para resolver en hojas de block y entregar en el colegio. Cada punto es una 

nota independiente. 

 

1. Dibuja un ángulo de 25°, 75°, 110°, 160°, 180° y escribe cómo se clasifica. 

 

2. Dibuja el ángulo que corresponde a  
𝜋

2
,  

3

2
𝜋,  2 𝜋,  

2

3
𝜋 y escribe el valor en grados. 
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3. Halla el valor del ángulo complementario de 40°, 55°, 70°  y grafícalo. 

 

4. Halla el valor del ángulo suplementario de 40°, 55°, 70°  y grafícalo. 

 

5. Escribe el valor de todos los ángulos que faltan. Justifica tu respuesta. 

 

 

Cuando entregues tu actividad recuerda escribir una recomendación para tu profesora. 

 

Muchos éxitos 


