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Buenas tardes queridos alumnos, espero se encuentre bien. En esta clase trabajaremos con 

Geometría, contenidos que muchos de Uds. lo tienen incorporados desde la primaria. 

TEMA: Geometría Plana. Ángulos, clasificación. Ángulos complementarios y suplementarios. 

Ángulos opuestos por el vértice y adyacentes.  

ÁNGULOS: Un ángulo es la región del plano determinada por dos semirrectas que tienen el mismo 

origen. Para nombrar un ángulo se puede utilizar una de las siguientes formas: 

 

 

 

 

 

El Sistema Sexagesimal se usa para escribir medidas de ángulos. 

En el Sistema Sexagesimal, un giro completo se divide en 360 partes iguales y cada una de esas 

partes se denomina grado. 

Unidad de Medida: 1° grado sexagesimal 

Sub unidades:  

1´ minuto sexagesimal 

𝒂𝒐�̂� ∶ 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑒𝑙 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

�̂� ∶  𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑙 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 

�̂� ∶  𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎 𝑔𝑟𝑖𝑒𝑔𝑎 
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1´´ segundo sexagesimal 

Equivalencias: 

1° = 60´ (un grado sexagesimal equivale a 60 minutos sexagesimales) 

1´ = 60´´ (un minuto sexagesimal equivale a 60 segundos sexagesimales) 

CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS 

Un ángulo es cóncavo cuando es mayor que un llano (ángulo de 180°). Es convexo cuando es menor 

que un ángulo llano. 

ANGULOS CONSECUTIVOS 

 

 

ANGULOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS 

 

  

Para encontrar el complemento de un ángulo, es decir encontrar un ángulo que sumado al 

primero me dé 90°, se obtiene de hacer la resta entre 90° y el ángulo que es dato: 



Por ejemplo si �̂� = 46°20´, y quisiera calcular su complemento, lo haría de la siguiente forma: 

�̂� = 90° − �̂� 

�̂� = 90° − 46°20´ 

�̂� = 43°40´ 

Por lo tanto el complemento del �̂�, que lo llamamos �̂�, será de 43°40´. 

De igual forma, si queremos encontrar el suplemento de un �̂�=125° 34´, procedemos a hacer la 

diferencia entre 180° y el �̂�: 

�̂� = 180° − �̂� 

�̂� = 180° − 125°34´ 

�̂� = 54°26´ 

 

ANGULOS ADYACENTES Y OPUESTOS POR EL VERTICE 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 



 

FECHA DE ENTREGA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020. 


