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En esta Ficha vamos a continuar con el tratamiento de los ángulos. 

En esta oportunidad operarás con el sistema sexagesimal, y 

clasificarás ángulos según su amplitud y posición relativa. 

Además, te proponemos integrar los temas dados para que 

puedas afianzarlos y resignificarlos. Para ello, tendrás que 

plantear y resolver ecuaciones en las que la incógnita es un 

ángulo. En estos casos, tené siempre en cuenta que la respuesta 

debe estar expresada en el sistema sexagesimal. 
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Actividad N° 1: El ángulo como giro. 
a) En la Ficha de Desarrollo N° 8 exploraste la noción de ángulo. Si es necesario volvé a leer la Actividad 

N° 9 de esa Ficha. Ahora vamos a definir a un ángulo y a nombrar sus elementos. Leé la información 

del Cuadro: 

Ángulo 

Un ángulo es el conjunto de puntos del plano que “barre” una semirrecta al girar desde una 
posición inicial hasta una posición final. 

 

Los elementos de un ángulo son: 

• Los lados: las semirrectas 𝑜𝑎⃗⃗⃗⃗  y 𝑜𝑏⃗⃗⃗⃗        

• El vértice: el punto o 

• La amplitud: es la abertura del ángulo y se mide en grados, minutos 
y segundos. 

• Los puntos que están entre las semirrectas se llaman puntos interiores 
del ángulo. Los puntos c, d y e son puntos interiores. 

Los ángulos se nombran de distinta forma. Por ejemplo, con el vértice y dos puntos pertenecientes 

a cada uno de sus lados. Así, el ángulo de la figura se puede nombrar indistintamente como 𝑎𝑜𝑏
∧

 o 

𝑏𝑜𝑎
∧

 También se utilizan las letras del alfabeto griego: α, , π, β, γ, ω, δ, φ. Si se encuentra en una 

figura, se nombra indicando el vértice de la figura que coincide con el vértice del ángulo. Por 

ejemplo, en el triángulo de abajo, nombramos los ángulos interiores a, b y c que son vértices del 

triángulo y vértices de los ángulos. 

 

 
 
 

𝑎
∧
;  𝑏

∧

; 𝑐
∧
;  

 

 

b) Trazá un ángulo. Nombrá el ángulo y todos sus elementos. 

  

 

     
 

 ̂ 
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Actividad N° 2: Operaciones con ángulos. 
a) En esta Actividad vamos a realizar operaciones con ángulos. Antes de continuar con la lectura, mirá 

el video asociado a esta Ficha. Recordá tener los útiles así podés hacer tus anotaciones. Miralo todas 

las veces que haga falta. Luego, leé la información siguiente: 
 

         

https://youtu.be/eC86IURDiuA 

Suma de ángulos.  
Partimos de los ángulos �̂� = 45º 55’ 15’’ y �̂� = 20º 30’ 25’’. Para efectuar la suma hay que 

encolumnar los grados, minutos y segundos de cada ángulo como te mostramos debajo: 

 

Como 85’= 60’ + 25’ = 1° 25’, entonces: �̂� + �̂� = 66° 25’ 40’’. Todo lo 

anterior, se puede escribir en la suma restando 60 a los minutos y 

sumando 1 a los grados (porque 60 minutos es un grado) como te 

mostramos a la izquierda. 

Resta de los ángulos  

Partimos de �̂� = 45º 55’ 15’’ y �̂� = 20º 30’ 25’’. Igual que en la suma, para restar hay que 

encolumnar los grados, minutos y segundos de cada ángulo.  

 

Para poder restar 25’’ a 15’’, hay que “pedirle” 1’ a los 55’. Teniendo 

en cuenta que 1’ = 60’’, se resta 1’ a los 55’ (entonces quedan                    

54’); y se suman 60’’ a los 15’’ quedando 75’’. 

  Multiplicación de un ángulo por un número natural 
Si �̂� = 23° 45’ 33’’, vamos a hallar �̂� ∙ 3 . Para ello, hacemos:  

 

     
 

https://youtu.be/eC86IURDiuA
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Observá que se multiplican por tres los segundos, los minutos y los 

grados. Como 99’’ = 39’’+60’’=39’’+1’; entonces se agrega 1’ a los 

135’; de modo tal que quedan 136’. Luego, como 

136’=120’+16’=2°+16’; entonces se agregan 2° a 69°. Finalmente, 

el producto es 71° 16’ 39’’. Todo lo anterior lo podemos volcar en la 

multiplicación como te mostramos a la izquierda: 

División de un ángulo por un número natural 
Si �̂�  = 23º 45’ 33’’ vamos a hallar �̂�:3. Se disponen el dividendo y el divisor como mostramos 

debajo: 

 

Hacemos 23°: 3 = 7°. Como el resto de la 

división es 2°, los reducimos a minutos 

haciendo 2°∙ 60=120’.  

Sumamos 120’ + 45’ = 165’. Luego se 

dividen los minutos: 165’∶ 3 = 55’. 

Como el resto de los minutos es 0, se dividen 

los 33’’. Realizamos 33’’:  3 = 11’’ 

En el cálculo de la izquierda sintetizamos el 

procedimiento: 

 

 

 

b) Ahora hacé las Actividades N° 1 y N° 2 de la Ficha de Actividades N°9 
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Actividad N° 3: Clasificación de ángulos según su amplitud. 
a) Vamos a clasificar a los ángulos según su amplitud. Leé la siguiente información: 

Un ángulo nulo mide 0°. 

 

Un ángulo llano mide 180º, es decir dos 

ángulos rectos. 
 

Un ángulo de giro completo mide 360º, son 

dos ángulos llanos. 

 

Un ángulo recto mide 90º. 

 

Un ángulo menor que el recto es agudo, mide 

menos de 90º. 

 

Un ángulo mayor que el recto y menor que el 

llano es obtuso, mide más de 90º y menos de 

180°. 
 

 

 

 

b) Clasificá los ángulos que obtuviste en las Actividades N° 1 y 2 de la Ficha de Actividades 

N°9 
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Actividad N° 4: Clasificación de ángulos según su posición 

relativa. 
 

a) En la Actividad anterior clasificamos los ángulos según su amplitud. Si se analiza su posición en el 

plano, los ángulos se clasifican en opuestos por el vértice, consecutivos y adyacentes. Observá las 

imágenes y leé atentamente: 
 

Ángulos opuestos por el vértice: 

Dos ángulos son opuestos por el vértice si los lados de uno son semirrectas opuestas de los lados 

del otro. En la figura, los ángulos 𝑎𝑜𝑏
∧

 y 𝑐𝑜𝑑
∧

 son opuestos por el vértice. Los ángulos 𝑎𝑜𝑐
∧

 y 𝑏𝑜𝑑
∧

  

también lo son. 

 

• Las semirrectas 𝑜𝑎⃗⃗⃗⃗  y 𝑜𝑑⃗⃗⃗⃗  son semirrectas opuestas. 

• Las semirrectas 𝑜𝑐⃗⃗⃗⃗  y 𝑜𝑏⃗⃗⃗⃗   son semirrectas opuestas. 

Trazá un par de ángulos opuestos por el vértice. Recortá uno de 

ellos y superponelo sobre el otro. ¿Cómo resultan? 

Si al superponer dos figuras coinciden, se dice que son 

congruentes (iguales). Los ángulos opuestos por el vértice son 

congruentes. Simbólicamente: 

𝑎𝑜𝑐
∧

 =  𝑏𝑜𝑑
∧

  y  𝑎𝑜𝑏
∧

 = 𝑐𝑜
∧
𝑑 

  

Ángulos consecutivos: 

Los ángulos consecutivos tienen el vértice y un lado en común. 

 

Los ángulos 𝑎𝑜𝑐
∧

 y 𝑎𝑜𝑏
∧

  son consecutivos. 

La semirrecta 𝑜𝑎⃗⃗⃗⃗  es el lado común. 

𝒐 es el vértice común. 

 

 

Ángulos adyacentes: 

Dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos y sus lados no comunes son semirrectas 

opuestas. 

 

Los ángulos 𝑎𝑜𝑐
∧

 y 𝑐𝑜𝑏
∧

 son adyacentes. 

La semirrecta 𝑜𝑐⃗⃗⃗⃗  es el lado común. 

Las semirrectas 𝑜𝑎⃗⃗⃗⃗  y 𝑜𝑏⃗⃗⃗⃗  son opuestas. 
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b)  

Ángulos suplementarios: 

Si dos ángulos, al ser reunidos, forman un ángulo llano, se dice que los dos ángulos son 

suplementarios. La suma debe dar 180°. Así, los ángulos �̂� = 30° y �̂� = 150° son ángulos 

suplementarios porque 30°+150°=180°. Observá que el suplemento de un ángulo se obtiene 

restando a 180° dicho ángulo. En los ejemplos anteriores, para obtener el suplemento de �̂� = 30°; 

hay que hacer 180° −  30° = 150°. De igual forma, si se quiere obtener el suplemento de �̂� = 

150°; hay que hacer 180° −  150° =  30°. Simbólicamente: 

 

Simbólicamente si �̂� y �̂� son suplementarios: �̂� + �̂� = 180°, 

 por lo tanto, �̂� = 180° - �̂�    y    �̂� = 180° - �̂� 

 

En la rosa de los vientos, un giro de O a NE es un ángulo suplementario del ángulo de SE a S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulos complementarios: 

Mirá detenidamente la rosa de los vientos, ¿cuál es la amplitud del ángulo que se forma si sumás 

la amplitud de un giro de N a NE con la amplitud de un giro de S a SO? La suma es un ángulo de 

90°. Si al sumar dos ángulos, forman un ángulo recto, se dice que los ángulos son 

complementarios. Por ejemplo: �̂� = 20° y �̂� = 70° son ángulos complementarios. 

 

Simbólicamente si �̂� y �̂� son complementarios: �̂� + �̂�= 90°, 

por lo tanto, �̂� = 90° - �̂�    y    �̂� = 90° - �̂� 

 

 

  

  

 

¡Importante! 
 

Los ángulos adyacentes son suplementarios. 
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Actividad N° 5: Integrando y resignificando lo 

desarrollado. 
En esta Actividad te proponemos aplicar lo desarrollado en esta Unidad y todo lo que ya sabés sobre 

ecuaciones. Vamos a mostrarte tres situaciones problemáticas. Leé atentamente: 

SITUACIÓN N° 1:  
Observá el gráfico. Planteá una ecuación y hallá la amplitud de los ángulos �̂� y �̂�. 

 

   �̂�  =  3𝑥 

   �̂�  =  2𝑥 +  80° 

Observá que los ángulos �̂� y �̂� son complementarios. Entonces tenés que 

plantear la siguiente ecuación: 

�̂�  + �̂�  =  90°  

3𝑥 + 2𝑥 +  80° = 90°  (efectuando transposición de términos) →  

5𝑥 =  10° 

𝑥 = 10°: 5 

𝑥 = 2°  
 

Ahora que hemos encontrado el valor de x, sustituimos para obtener las 

amplitudes de �̂� y �̂�. Te mostramos como se hace: 

�̂�  =  𝟑𝒙 →   �̂�  =  𝟑 ∙ 𝟐° = 𝟔° 

�̂�  =  𝟐𝒙 +  𝟖𝟎° →    �̂�  =  𝟐 ∙ 𝟐° +  𝟖𝟎° →   𝟒° + 𝟖𝟎° = 𝟖𝟒° 
 

Verificamos comprobando que, �̂� + �̂� = 90° → 6°+84°=90° 

 

Respuesta: �̂�  =  𝟔°   𝒚  �̂�  =  𝟖𝟒° 

 

SITUACIÓN N° 2 
Observá el gráfico. Planteá una ecuación y hallá la amplitud de los ángulos �̂� y �̂�. 

 

�̂� = 2x + 5° 

�̂� = x + 25° 

Observá que los ángulos �̂� y �̂� son adyacentes y por eso 

suplementarios. Entonces tenés que plantear la siguiente ecuación: 

�̂� + β = 180° 

2x + 5° + x + 25°= 180° (efectuando transposición de términos) → 

3𝑥 =  180° − 5° − 25° 

3𝑥 = 150° 

𝑥 = 150°: 3 

𝑥 = 50° 
 

Ahora que hemos encontrado el valor de x, sustituimos para obtener 

las amplitudes de �̂� y �̂�.  

�̂� = 𝟐x + 𝟓° → �̂� = 𝟐 ∙ 𝟓𝟎° + 𝟓° = 𝟏𝟎𝟓° 

�̂� = x + 25° → �̂�  =  𝟓𝟎° + 𝟐𝟓° = 𝟕𝟓° 
 

Verificamos comprobando que �̂� + �̂� = 180° → 105° +75°=180° 

 

Respuesta: �̂�  =  𝟏𝟎𝟓°   𝒚  �̂�  =  𝟕𝟓° 
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SITUACIÓN N°3: 
Observá el gráfico. Planteá una ecuación y hallá la amplitud de los ángulos �̂� y �̂�. 

 

�̂� = 6x 

�̂� = 5x + 20° 

Observá que los ángulos �̂� y �̂� son iguales por ser opuestos por el 

vértice. Entonces tenés que plantear la siguiente ecuación: 

�̂� = �̂�  

6x = 5x + 20°     (efectuando transposición de términos) → 

x = 20° 

Ahora que hemos encontrado el valor de x, sustituimos para obtener 

las amplitudes de �̂� y �̂�.  
 

�̂� = 𝟔x →  �̂� = 6 ∙ 𝟐𝟎° = 𝟏𝟐𝟎° 

�̂� = 𝟓x + 𝟐𝟎° → �̂�  =  𝟓. 𝟐𝟎° + 𝟐𝟎° = 𝟏𝟐𝟎° 
 

Verificamos comprobando que �̂� = �̂�  → 120° = 120° 

 

Respuesta: �̂� =  𝟏𝟐𝟎°   𝒚  �̂�  =  𝟏𝟐𝟎° 

 

Como podés ver a partir de estos ejemplos, para resolver las tres situaciones tuvimos que plantear y 

resolver una ecuación. En cada caso es fundamental que identifiqués cómo son los ángulos a partir de 

la clasificación que vimos en la Actividad N° 4. De acuerdo con ello, puede ocurrir que resulten iguales, 

complementarios o suplementarios. Los pasos siguientes son resolver correctamente la ecuación y una 

vez hallado el valor de la incógnita sustituir en los ángulos para determinar la amplitud de cada uno 

de ellos. Recordá siempre hacer la verificación.  
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Con esta Actividad, culminamos la Unidad N° 4, 

es decir, las 
𝟒

𝟓
 partes del total o el 80%. En la 

próxima Ficha comenzamos con la última 

Unidad del Cursillo de Ingreso, dedicada a 

triángulos y cuadriláteros.  

¡Has avanzado un montón! Ahora afianzá todo 

lo que desarrollamos resolviendo las actividades 

que faltan de la Ficha N° 9. 


