
ANGULOS 

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

el mismo punto de origen o vértice. 

 

Los ángulos pueden nombrarse de tres formas distintas: 

Por las letras mayúsculas correspondientes a las semirrectas, colocando 

en medio la letra vértice:  ABC  o CBA  

 

Por una letra o número colocado en la abertura,  a 

 

Por la letra del vértice,  B 

 

La medida de un ángulo se llama amplitud y su unidad básica es el grado 

sexagesimal (o) 

CLASIFICACION DE LOS ANGULOS 

Los ángulos se pueden clasificar según su medida, su suma y su posición. 

SEGÚN SU MEDIDA 

 Ángulo recto: es aquel cuya medida es de 90° 

 

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


 

 Ángulo agudo: es aquel cuya medida es menor que 90° 

 
 Ángulo Llano o extendido: es aquel cuya medida es de 180° 

 
 Ángulo obtuso: es aquel cuya medida es mayor que 90° y menor que 

180° 

 

 Ángulo completo: es aquel cuya medida es de 360° 

 

Nombrar en las siguientes figuras: 
Dos ángulos agudos,  Dos ángulos rectos, Un ángulo obtuso,  

 

 

 



SEGÚN SU SUMA 

 Ángulos Complementarios: Dos ángulos son complementarios 
si su suma es 90°. 

 

 

 Ángulos Suplementarios: Dos ángulos son suplementarios si su 
suma es 180°. 

 
Construir el suplemento del ángulo a y el ángulo b 

                      
 

SEGÚN SU POSICION 
 Ángulos Consecutivos: Dos ángulos son conse-

cutivos si tienen el mismo vértice y un lado común. 



 

 Ángulos Adyacentes: Dos ángulos son adyacentes si son consecu-

tivos y sus lados no comunes están en la misma. 

 

 Ángulos Opuestos por el Vértice: Dos ángulos son opuestos por el 

vértice si los lados de uno de uno son las prolongaciones de los otros 

 

A partir de la clasificación anterior se cumplen las siguientes propiedades 

 Propiedad 1. Dos ángulos adyacentes son suplementarios 

 Propiedad 2. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma 

amplitud 

En la figura nombra                                                 

a. Cuatro parejas de ángulos adyacentes 

b. Dos parejas de ángulos opuestos por el vértice 

c. La medida de los ángulos 1, 2, y 4 si al ángulo 3 mide 145o 



TALLER 

De la siguiente figura nombrar. 

 8 ángulos rectos 

 8 ángulos obtusos 

 5 ángulos llanos 

 5 ángulos adyacentes 

 8 ángulos agudos 

 4 parejas de ángulos complementarios 

 

Completar el crucigrama 

 



SOPA DE ANGULOS 

Encontrar el nombre de cada ángulo 

 

Determinar si cada una de los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, 

justificar la respuesta. 

1. Un ángulo es complemento de otro si es menor de 90 grados 

2. Dos ángulos agudos siempre son complementarios 

3. Un ángulo llano siempre es suplemento de un ángulo de cero grados 

4. Si un ángulo mide 30 grados, su complemento será un ángulo que mida 

el doble 

5. Si un ángulo mide 90o, su suplemento será un ángulo recto 

6. Un anglo agudo puede ser el suplemento de un ángulo obtuso 

7. Dos ángulos obtusos no pueden ser suplementarios 

8. Dos ángulos adyacentes son suplementarios 

 



Resolver  

1. Si un ángulo mide  47o, su complemento mide 

2. Si el ángulo XYZ es el complemento de un ángulo que mide 39o, cuánto 

mide el angulo XYZ 

3. Si  el ángulo MOP =35o  y el ángulo  PQR=1/5 del ángulo MOP. ¿Cuánto 

mide el ángulo PQR?, ¿Cuánto mide el complemento del ángulo PQR?  

4. Si  el ángulo ABC=20o y el ángulo  SRT=2/5 del ángulo ABC, ¿Cuánto 

mide el suplemento del ángulo ABC? 

5. Si el ángulo RST=10o + x y el ángulo OWM = 5o + x, ¿Cuánto mide cada 

ángulo si son complementarios? 

Completar las afirmaciones con las palabras a veces, siempre o nunca 

1. ______________ los ángulos adyacentes son suplementarios 

2. ______________ Los ángulos suplementarios son adyacentes 

3. ______________ los ángulos opuestos por el vértice son iguales 

4. ______________ el suplemento de un ángulo recto es un ángulo recto 

5. ______________ el complemento de un ángulo es mayor que el ángulo 

 


