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Para ampliar este tema revise la bibliografía digital que encuentra en la plataforma del colegio 

https://educajovenesyadultos.com/trigonometria-ciclo-5-victor-arciniegas-2/ 

 Actividad 1: Tipos de ángulos   

1. Escriba verdadero o falso  a cada una de las siguientes afirmaciones según la grafica 

a. Los ángulos  y  son adyacentes __________________ 

b. Los ángulos  y  son opuestos por el vértice _________ 

c. Los ángulos  y  no son suplementarios ____________ 

d. La suma de los cuatro ángulos nos da como resultado  un 

ángulo de giro _________________ 

e. El ángulo  es un ángulo agudo ________________ 

f. Los ángulos  y  son suplementarios _______________ 

g. El ángulo  es agudo ___________________ 

h. El ángulo  es obtuso ___________________ 

2. Dibuje el ángulo que representa cada situación en el plano que corresponda, y luego escriba el ángulo en 

grados al frente. No olvide los signos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 8/3 de rotación en sentido horario. ______________ 

b. 5/9 de giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. ________________ 

c. 2/5 de revolución en sentido horario. ___________ 

d. 7/12 de rotación en sentido anti-horario. _____________ 

e. 33/6 de giro en sentido horario. _______________ 

f. 7/5 de rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. ____________ 

g. 3/8 de giro en sentido horario ________________ 

h. 18/5 de rotación contrario a las manecillas del reloj ______________ 

https://educajovenesyadultos.com/trigonometria-ciclo-5-victor-arciniegas-2/


 

 

 

3. Escriba al frente de cada caso dos de los ángulos que cumplen la condición teniendo como 

referencia el grafico, luego tome las medidas con el trasportador de cada uno de los ángulos y 

verifique si son iguales o no. 

a. Ángulos alternos internos _______ 

b. Ángulos externos alternos ____________ 

c. Ángulos complementarios ____________ 

d. Ángulos suplementarios _____________ 

e. Ángulos opuestos por el vértice __________ 

f. Ángulos correspondientes ____________ 

g. Ángulos externos _____________________ 

h. Ángulos internos __________________ 

Actividad 2: Conversiones entre medidas de ángulos   

1. Exprese como radianes cada uno de los siguientes ángulos 

a. 250º   =   ______________    f. 380º = _________________ 

b. 95º = __________________    g. 325º = _________________ 

c. 135º = _________________    h. 258º = ________________ 

d. 120° = _________________    i. 80° = __________________ 

e. 50° = __________________    j. 225° = __________________ 

2. Transformar el ángulo medido en radianes a grados:  

a.   = _________________    g. 3   = ________________   

b.  =     h.   =   

c.   = _________________    i.    = ________________ 

d.   = _________________    j. 7   = ________________   

e.   = _________________    k.    = ________________   

f.   = _________________    l. 9   = ________________   

Actividad 3: operaciones entre ángulos   

1. Escriba frente a cada caso el resultado que corresponda: recuerde usar la calculadora 

a. De  38° 47` 28`` reste   25° 37` 52`` = ____________________________ 

b. Sume el doble de 120° 50` 44``  con 75° 30` 50`` = ____________________________ 

c. A la suma de 80° 30` 45``con el doble de 20° 50` 15`` réstele 75° 30` 50`` = ____________ 

d. De 25` 40” resta 80° 26` 45” = _____________________________________ 

e. De la mitad de 25° 40” súmele la tercera parte de 30° 15’ 45” ______________________ 

f. El doble de la diferencia entre  130° 16` 30” con 30° 30` 16” = _________________ 

g. La mitad de la suma entre 396° 21’ y 300° 20” = _______________________ 

h. La quinta parte del suplemento de 140° = __________________________ 

i. La mitad del complemento de 30° = _________________________ 



 

j. Al doble de 2°30’50’’ súmele la tercera parte de 6°45’ __________________ 

k. La mitad del suplemento de 92 grados es: _____________________________ 

l. El doble del complemento de 45° es: __________________________ 

2. Resuelva las siguientes situaciones dando la respuesta en grados minutos y segundos. 

a. El ángulo  cuya diferencia con el que mide 65° es 15° 25`36”  = _______________ 

b. El ángulo que sumado con 190° 26` 48” da como total 235° 48” = ______________ 

c. Dos ángulos son complementarios y el mayor es 3 veces el menor. ¿Cuánto mide el ángulo mayor? 

: ________________________________ 

d. El doble de la mitad del suplemento de un ángulo es igual a: _____________________ 

e. Un ángulo tiene 25º menos que otro ángulo cuyo complemento es 25º. ¿Cuánto resulta de sumar 

dichos ángulos? = ________________________ 

f. A la mitad del complemento de 80° duplíquelo y súmele 30° __________________ 

g. Un ángulo llano se divide en razón 1:2:3. ¿Cuál es la diferencia entre el ángulo mayor y el ángulo 

menor de esta división? = _____________________________ 

h. Un ángulo y su suplemento están en razón 3:2. ¿Cuánto mide el ángulo menor? = ________ 

i. Si tres ángulos suman 120°, y el menor es la tercera parte  del mayor, y el mayor es el doble que 

el del medio. ¿Cuánto mide cada ángulo? = ____________________ 

j. Si tres ángulos suman 370°, y el mayor es el triple  del menor menos 80°, y el del medio es el doble 

del menor menos 30°. ¿Cuánto mide cada ángulo? = ______________________ 

Para encontrar ayudas virtuales o de texto digite en google lo siguientes temas y encuentra mucho material al respecto 

• Definición de ángulo 

• Clasificación de ángulos según su medida 

• Ángulos: Definición, Clasificación y Medida 

• Medir ángulos con el transportador de ángulos 

• Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante 

• Ángulos consecutivos, complementarios, suplementarios y adyacentes 

• Medida de ángulos. Grados y radianes. 

• Concepto de grado y radian 

• Construcción del círculo Unitario con radianes 

 

Nota: El trabajo se realiza en clase, a medida que avanzamos en la explicación, si por alguna razón usted no asiste a 

clase debe entregar con la excusa respectiva toda la actividad desarrollada.  


