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Ángulos
Motivación y Definición
Cuando estudiamos la geometría plana, es decir, la que está constreñida a dos dimensiones, nos

encontramos con puntos, rectas y figuras variadas. En la clase de geometría analítica nos percatamos
de que por un punto pasa infinitas rectas:

Estas rectas las podemos diferenciar ya que entre ellas existe un espacio que no permite que se
vuelvan a unir. En particular, cuando se estudian dos rectas que se intersectan en un punto (o bien
dicho, dos rectas secantes) observamos que se forma una abertura o región angular:

Un ángulo es una región infinita que está delimitada por un punto (vértice) y dos rectas
que se proyectan a partir de este punto, y cuya abertura puede medirse en grados. En
la figura 1 vemos que el ángulo se denota generalmente por letras griegas o en base de una triada
entre sus lados y su vértice (en la figura α = ∠AOB).

Te adjuntamos la letras griegas más clásicas (puedes agregar en el espacio en blanco):

Símbolo α β γ δ θ λ

Pronunciación alfa beta gamma delta theta lambda
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Tipos de Ángulos
Los ángulos se pueden clasificar según su posición relativa, de acuerdo a su medida y a la suma

de sus medidas. Esto tiene grandes implicancias y es fundamental adquirir este conocimiento.

Tipo de Ángulo según su Posición Relativa:
Ángulos Consecutivos: Ángulos que tienen el vértice común y un lado común que los
separa, y no está uno comprendido en el otro.

Figura 1: α y β ángulos consecutivos

Ángulos Adyacentes: Ángulos que tienen el vértice común, un lado común que los
separa y los otros dos lados en línea recta.

Figura 2: α y β ángulos adyacentes

Ángulos Opuestos por el Vértice: Dos ángulos opuestos por el vértice tienen el vértice
común y sus lados son semirrectas opuestas.

Figura 3: α y β ángulos opuestos por el vértice y α = β
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Tipo de Ángulo según su Medida de sus Ángulos:

Ángulo Nulo 0o

Ángulo Agudo Entre 0o y 90o

Ángulo Recto 90o

Ángulo Obtuso Entre 90o y 180o

Ángulo Extendido 180o

Ángulo Completo 360o
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Tipo de Ángulo según su Suma de sus Medidas:
Ángulos Complementarios: La suma de los ángulos corresponde a 90º, es decir, forman
un ángulo recto.

Figura 4: α y β ángulos complementarios: α+ β =90º

Ángulos Suplementarios: La suma de los ángulos corresponde a 180º.

Figura 5: α y β ángulos suplementarios: α+ β =180º

La famosa Z
Esta figura es clásica y se forma cuando dos rectas paralelas son intersectadas por una

misma recta transversal. Lo clave de esta figura es que muchos ángulos son iguales. En la imagen
se observa cuales lo son:

Es de suma importancia que se tenga en mente esta figura y la relación que cumplen los ángulos.
La recta transversal es la que atraviesa a L1 y a L2 formando con ambas el mismo ángulo α ya
que son paralelas. Eso conlleva a que se genera una Z donde solo habrán ángulos α y β que serán
adyacentes y suplementarios.
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Polígonos

Definición:

Los polígonos son figuras planas cerradas delimitadas por segmentos rectos con tres
o más lados. Su nombre se basa en el número de lados que posea. Los más conocidos y utilizados
en la Prueba de Transición son los triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, . . . , de tres,
cuatro, y así, lados correspondientes:

Las diagonales son la unión de vértices no consecutivos del polígono. Notemos que un
triángulo no tiene diagonales.
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Propiedades:
Sea n el número de lados del polígono. Dentro de las propiedades, encontramos que:

La suma de los ángulos interiores, es decir, los ángulos que se encuentran dentro del
polígono, es: 180º · (n− 2)

La suma de los ángulos exteriores es: 360º, donde un ángulo exterior es el ángulo que se
forma al tomar un vértice, un lado del polígono que tenga ese vértice y prolongar el otro lado
del polígono que contiene al vértice.

Figura 6: En este polígono, α es un ejemplo de ángulo exterior.

Número de diagonales desde un vértice cualquiera: n− 3

Número total de diagonales del polígono: n · (n− 3)
2

Desafío: Creemos que no es pedagógico anotar un montón de fórmulas sin demostrarlas, pero
eso significaría explicar cada caso. Te invitamos a comprobar cada una de estas propiedades con el
triángulo equilátero y el cuadrado, lo cual puede ser bueno para el estudio:

Triángulo Equilátero:

• La suma de los ángulos interiores:
• La suma de los ángulos exteriores:
• Diagonales de un vértice cualquiera:
• Número total de diagonales:

Cuadrado:

• La suma de los ángulos interiores:
• La suma de los ángulos exteriores:
• Diagonales de un vértice cualquiera:
• Número total de diagonales:
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Polígonos Regulares
Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos de igual medida.

Tarea: Identifica los valores de los ángulos α, β y γ, para cualquier polígono y pruébalo para
el caso del hexágono:
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Ejercicios resueltos

1. En la figura, L1 ‖ L2, ¿cuánto mide x?

a) 46º
b) 56º
c) 66º
d) 67º
e) 134º L2

L1

L3

134°

x

Solución: Notamos que el ángulo incógnita es el suplemento de 134°

L2

L1

L3

134°

x

x

Entonces:

134° + x = 180°
x = 180°− 134°
x = 46°

El ángulo mide x = 46°.
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2. En la figura, L ‖ L′ y α = 130°. ¿Cuál es el valor de β + γ?

a) 50°
b) 75°
c) 100°
d) 130°
e) 140° L

L′
α

β
γ

Solución: Notamos que el ángulo α es el suplemento de β:

L

L′
α

β
γ

α

Ahora reemplazamos el valor de α = 130° y despejamos β:

α+ β = 180°
130° + β = 180°

β = 180°− 130°
β = 50°

Por último, apreciamos en la imagen que β y γ son iguales:

β = γ = 50°

por lo que:

β + γ = 50° + 50° = 100°
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3. Si L1 ‖ L2, ¿cuánto mide α?

a) 16°
b) 35°
c) 45°
d) 59°
e) 79°

L2

L1

L3L4

4x + 15

5x + 21
α

Solución: Al observar el dibujo notamos que:

α = 4x+ 15

por lo que:

L2

L1

L3L4

4x + 15

5x + 21 4x + 15

Como son suplementarios los dos ángulos de color azul:

5x+ 21 + 4x+ 15 = 180°
9x+ 36 = 180°

9x = 180°− 36°
9x = 144°

x = 144°
9

x = 16°

Al reemplazar en α:

α = 4x+ 15 = 4 · 16° + 15 = 79°
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Ejercicios Propuestos

4. En la figura, L1 ‖ L2, entonces, ¿cuál es el valor de x?

a) 16°
b) 20°
c) 30°
d) 45°
e) 100°

L2

L1

2x

3x− 10

5. En el pentágono regular de la figura, ¿cuál es el valor de x?

a) 72°
b) 90°
c) 100°
d) 108°
e) 120°

x

6. En el triángulo de la figura, ¿cuál es el valor de α+ β?

a) 50°
b) 70°
c) 130°
d) 230°
e) 260°

A B

C

50

βα

7. Si un polígono convexo la suma de sus ángulos interiores es igual a 1440°, entonces el polígono
tiene:
a) 6 lados
b) 8 lados
c) 10 lados
d) 12 lados
e) 18 lados
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Figura 7: Katherine Johnson

Científica Destacada: Katherine Johnson
Nació el 26 de agosto de 1918 en White Sulphur Springs (EE.UU.). A los dieciocho años estudió

matemáticas y mostró ser superdotada. Katherine se graduó con los máximos honores en 1937 y
empezó a trabajar de maestra en una escuela pública para alumnos negros de Virginia.

En 1939, la Universidad West Virginia abrió las puertas de postgrado por primera vez a tres
estudiantes de raza negra: Katherine y dos hombres. Trabajó en la zona de computación del National
Advisory Committee for Aeronautics.

El lanzamiento del satélite soviético Sputnik en 1957 cambió la vida de Katherine Johnson:
Katherine se encargó de hacer análisis de trayectoria para la misión Freedom 7 de Alan Shepard
en 1961, primer viaje espacial con humanos hecho en EE.UU.

En 1962, cuando la NASA se preparó para la misión orbital de John Glenn, Katherine Johnson
llevó a cabo el trabajo que la haría más famosa. Glenn pidió que Katherine Johnson ejecutase
los cálculos de las ecuaciones programadas con el ordenador a mano con una máquina de cálculo
mecánico. El astronauta dijo: «Si Katherine dice que los cálculos son buenos, estoy preparado para
volar.» El vuelo de Glenn fue un éxito.

En 2015, a los 97 años, Katherine Johnson recibió del presidente Obama la Medalla Presidencial
de la Libertad, el máximo honor civil de EE UU. Era el triunfo de quien tuvo que pasar por encima
de barreras injustas que le fueron impuestas por el hecho de ser mujer y de ser negra.
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