
 

 

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 
“La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 

GUÍA Nº ÁREA ASIGNATURA 

1 Matemáticas Trigonometría 

GRADO TÍTULO DE LA GUÍA PERIODO ESCOLAR 

501 – 502 – 503 - 504 Los ángulos y sus medidas 8 de febrero  AL 26 de febrero 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

1. Comunicación: Definir términos propios de los ángulos y sus medidas, expresar ideas (en forma oral, escrita, 
gráfica-visual), que permita comprender, interpretar y evaluar tanto el significado como las ideas presentadas 
en contextos de los ángulos y sus propiedades. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, ubicar, 
nombrar y clasificar ángulos. formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, acerca de las propiedades 
de los ángulos. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: utilizar la calculadora y los  algoritmos para 
calcular (efectuar una o más operaciones con ángulos), hacer conversiones de medidas de ángulos de 
radianes o al contrario.  Establecer relaciones de orden o de equivalencia entre medidas de ángulos etc. 

4. Planteamiento y Resolución de problemas: formular y plantear problemas a partir de situaciones dentro y 
fuera de las matemáticas, desarrollar y aplicar diversas estrategias para resolver problemas, verificar, 
interpretar, generalizar soluciones con los temas abordados sobre los ángulos y sus propiedades. 

FECHA DE ENTREGA 
Y EVALUACION 

23 de febrero DOCENTE 

ASESORIAS 
VIERTUALES 

Martes  8:00 P.M VICTOR ARCINIEGAS PAEZ 

Conceptos básicos 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Actividad única  
 

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  son suplementarios 

_______________ 

d. Los ángulos  y no son suplementarios 

____________ 

e. La suma de los cuatro ángulos nos da como resultado  un ángulo de giro _________________ 

f. El ángulo  es un ángulo agudo ________________ 

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. ____________ 

3. Exprese como radianes cada uno de los siguientes ángulos 

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

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

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

4. Transformar el ángulo medido en  radianes  a grados:  

a.  = _________________    d. 7  = ________________  

b.     e. 

c.  = _________________    f.  = ________________

5. Escriba frente a cada caso la situación que se solicita 

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

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

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

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

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

j. La mitad del complemento de 30° = _________________________ 

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

: ________________________________ 

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

dichos ángulos? = ________________________ 

m. 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? = _____________________________ 

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

o. 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? = ____________________ 

p. 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: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 26 de febrero de 2021, vía whatssap 3103608481 o correo electrónico 

matefermavi@gmail.com,  de lo contrario se dejara para la semana de recuperación y la nota será sobre 3.0. No olvide 

escribir el nombre completo y el curso en todas las hojas antes de enviarlo,  en lo posible en un archivo PDF. LAS 

ASESORIAS SON LOS VIERNES A LAS 8:00 PM 
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