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2. Según su posición son:  
Ángulos Adyacentes: Son los que están formados de manera que un lado 
es común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. 
 
 
Ángulos Complementarios: Son dos ángulos que sumados equivalen a 

un ángulo recto, es decir, 90°.Simbólicamente:  90ˆˆ   

Ejemplo: Hallar el complemento de un ángulo 30̂  

 90ˆˆ    90ˆ30    3090̂   60̂  

 
Ángulos Suplementarios: Son dos ángulos que sumados equivalen a dos 

ángulos rectos, es decir,180°.Simbólicamente:  180ˆˆ  .  

Teorema 1: Dos ángulos adyacentes son suplementarios. 

Ejemplo: Hallar el suplemento de un ángulo 115̂  

 180ˆˆ    180115̂   115180̂  65̂  

 
 
Ángulos Opuestos por el vértice: Son dos ángulos tales que los lados de 
uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Los ángulos 
opuestos por el vértice son iguales. 
 
 
Ángulos Consecutivos: Dos ángulos se llaman consecutivos si tienen un 
lado común que separe los otros dos. Varios ángulos se llaman 
consecutivos si el primero es consecutivo del segundo, este del tercero y 
así sucesivamente. Ejemplo: 
 
 
 
Teorema 2: Los ángulos consecutivos formados al lado de una recta suman 
180°. 
Teorema 3: La suma de los ángulos consecutivos alrededor de un punto 
vale 4 ángulos rectos 
TAREA No. 2: 1) Hallar el complemento de los siguientes ángulos: a) 45° 
b) 10° c) 22° d) 75° e) 23° 
2) Hallar el suplemento de los siguientes ángulos: a) 105° b) 120° c) 12° d) 
48° e) 76° 
 
III. MEDICION Y CONSTRUCCION DE ANGULOS:  
1. SISTEMA CIRCULAR: En este sistema se usa como unidad de medida 
el radian. Un ángulo mide un rad. cuando la longitud del arco que lo 
subtendido es igual al radio r  de la circunferencia. (Así, la longitud del arco 

rAB   radAOB 1 . La circunferencia completa mide rad2 . 
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2. SISTEMA SEXAGESIMAL: Se considera a la circunferencia dividida en 
360 partes iguales y un ángulo de 1° es el que tiene el vértice en el centro; 
y sus lados pasan por dos divisiones consecutivas. Cada división 
consecutiva de la circunferencia se llama también grado. Símbolos: grado°, 
minuto’, segundo’’. 
  
ANGULOS DETERMINADOS POR DOS RECTAS PARALELAS Y UNA 
SECANTE 
En un plano, una secante es una recta que interseca a dos o más rectas en 
puntos distintos. Cuando una secante interseca a dos rectas paralelas se 
forman ocho ángulos, los cuales se clasifican según su posición así: 
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V. PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectas paralelas 
Dos rectas son paralelas si tienen el mismo vector director o  la 

misma pendiente.     
 
 
 

Rectas perpendiculares 
Si dos rectas son perpendiculares tienen sus pendientes  

inversas y cambiadas de signo.  
 
 
 

cuando cuando 

Pertenecen al mismo 
plano y no tiene punto de 
corte por más que se 
prolonguen, es decir, 
conservan la misma 
distancia entre ellas. 

Se cortan en un punto 
formando cuatro ángulos 
rectos. 

DOS RECTAS 

son 

PARALELAS PERPENDICULARES 
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OCTAVO GRADO 
GUIA DE TRABAJO No. 02 

AREA: MATEMATICAS     ASIGNATURA: GEOMETRIA 
PERIODO: I AÑO: 2018 DOCENTE: SANDRA M. ZANGUÑA RUIZ 
ESTANDARES: Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y 
semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales 
en la solución de problemas. 
EJE TEMATICO: PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS  
COMPETENCIA: Definir, caracterizar y establecer las propiedades 
geométricas de los triángulos y construir sus puntos y líneas notables.  
DESEMPEÑO: 1) Clasifica, mide y construye ángulos según su amplitud y 
posición relativa y realiza conversiones del sistema sexagesimal al sistema 
circular y viceversa 2) Adquiere habilidad y destreza para construir paralelas 
y perpendiculares utilizando instrumentos geométricos. 3) Reconoce y 
realiza las rectas y puntos notables de un triángulo y los clasifica según sus 
ángulos y sus lados. 
UNIDAD 2: TRIANGULOS. 
CONTENIDO:  
I. CONCEPTO Y ELEMENTOS: Un triángulo: es un polígono determinado 
por tres rectas que se cortan dos a dos en tres puntos (que no se encuentran 
alineados). Los puntos de intersección de las rectas son los vértices y los 
segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Dos lados 
contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo. Por lo tanto, un 
triángulo tiene 3 ángulos interiores, 3 lados y 3 vértices. 

 
En un triángulo existen dos tipos de ángulos :  

 
Los ángulos interiores  lo forman dos lados . 
Los ángulos exteriores  lo forman un lado  y su prolongación . 

Triángulos — Resumen de convenciones de designación 

Vértices A B C 

Lados 
(como 
segmento) 

BC AC AB 

Lados 
(como 
longitud) 

a b c 

Ángulos    
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