
Temáticas: Ángulos, Clases de ángulos, Triángulos, Clasificación de triángulos, Conversión entre medidas de ángulos.  

Competencia y/o desempeño:   Eje: Numérico – Variacional- métrico 

Desempeño: Usa argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. Diseño estrategias para 
abordar sistemas de medición que requieran grados de precisión específicos  Objetivos: 
Reconocer el radián como unidad de medida angular y conocer su significado geométrico. 
Dinamizar las estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de la utilización de herramientas tecnológicas. 
Metodología: 
Motivación: resaltando la importancia de continuar nuestro proceso pedagógico a través de guías (educación en casa) o medios virtuales- on line- y de 
unirse a la clase de forma responsable y puntual. Explicación del profesor guías (educación en casa) o haciendo uso de la plataforma video-conferencia 
MEET.  
El estudiante puede hacer uso de las ayudas educativas como links, que se encuentran en Matelegua y Classroom sobre el tema. El estudiante en un 
tiempo prudente realiza la actividad, la escanea, pega las imágenes a word y la sube al link asignado en la plataforma CLASSROOM. Una vez entregada será 
revisada y calificada. 

Contenido o material de apoyo:  

Guías, presentaciones y videos encontrados en Herramienta Web Matelengua Busca directamente en Google escribiendo Matelengua, ingresa por la 

sección de Matelengua Décimo y avanza sobre la sección desplazándote hacia abajo. 

ÁNGULO: 

 

ÁNGULO EN POSICIÓN NORMAL 

 

DEFINICIÓN: Los ángulos son la parte del plano 

comprendida entre dos semirrectas que tienen el 

mismo origen.
 
Suelen medirse en unidades tales como 

el radián, el grado sexagesimal o el grado centesimal. 

Forma geométrica: Se denomina ángulo a la abertura 
entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un 
punto común llamado vértice. Coloquialmente, ángulo 
es la figura formada por dos líneas con origen común 
POSICIÓN NORMAL 

 
  

 

 
Se representa de las tres formas ∡𝑫𝑨𝑬 cuando 

especifica vértice y los dos lados, con la expresión 

 ∡𝑨 cuando se refiere al vértice  o puede utilizarse el 

alfabeto griego (𝛼, 𝛽, 𝜃, 𝜑, 𝑒𝑡𝑐. ) 

CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS 

¿Qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 3:00, a las 6:00, a las 9:00 y 12:00? 

Haz un dibujo en cada caso 
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Un cuarto de vuelta es un giro de 90°, también 
llamado ángulo recto. 
Si un ángulo tiene más de 90°, pero menos de 
180°, se llama ángulo obtuso.  
Si un ángulo tiene menos de 90°, se llama 
ángulo agudo. 
Media vuelta completa (lo que significa pasar 

justo al lado opuesto) es un giro de 180°. Este 

tipo de ángulo se llama ángulo llano.  

 
Si un ángulo mide más de 180°, se llama ángulo 

cóncavo.          Si 

un ángulo tiene menos de 180°, se llama ángulo 

convexo.  

 

 

 

 

 

   

MEDIDA DE ÁNGULOS: Para la ubicación de los barcos a partir de las brújulas se utilizan medidas sexagesimales, ejemplo de ello si leemos: Un viajero 

observa en su brújula la siguiente información 52° 24’ 18” para llegar a su destino. 

SISTEMA SEXAGESIMAL: 

Un ángulo de rotación completo se divide en 

360° ángulos iguales. Cada ángulo mide un 

grado (1°) sexagesimal, si tenemos que medir 

ángulos más pequeños se utiliza los minutos (') 

y segundos ("). 1° se divide en 60 ángulos 

iguales, cada uno de ellos equivale a 1' así 

como 1' se divide en 60 ángulos iguales, cada 

uno equivalente a 1".

 
 

 

Hacia la derecha multiplica, hacia la 

izquierda divide. 

Ejemplo 1: 

La expresión decimal de la medida 

52°24’18” se puede obtener como sigue: 

= 𝟓𝟐° + 𝟐𝟒′ (
𝟏

𝟔𝟎
) ° + 𝟏𝟖 (

𝟏

𝟑𝟔𝟎𝟎
) °     

Se realizan las sumas parciales 

52°+0,4°+0,005° 

Por lo tanto 52°24’18”= 52,405° 

Ejemplos 2: 

2. Un avión puede despegar con un ángulo 

mínimo de 37,425°. ¿Cuál es el ángulo 

mínimo en grados, minutos y segundos? 

Solución 

 



3. La cuerda de una cometa en vuelo forma 

un ángulo con la horizontal de 43°40’12”. 

Expresar la medida en grados.  

 
 

  SISTEMA CICLICO 

En una circunferencia de radio r, se marca 

un arco de longitud r, el ángulo central 

determinado por el arco y sus radios 

extremos miden un radian, esto se 

representa como 1 rad. 

Cuando el radio de la circunferencia es 1, la 

longitud de la circunferencia es 2π. Por lo 

tanto la medida angular de una rotación 

completa es 2π rad. 

Un ángulo que gira en el sentido contrario al 

movimiento de las agujas del reloj, se 

considera positivo, 

 
mientras que si lo hace en el sentido horario, se 

considera negativo. 

Un ángulo de π/2 corresponde a 1/4 de rotación 

en el sentido contrario a las manecillas del reloj. 

Un ángulo de -π/2 corresponde a 1/4 de 

rotación en el sentido horario. 

Un radian (rad) es la medida de un ángulo central de 

una circunferencia cuya longitud de arco subtendido 

es igual a su radio. 

 
RELACIÓN ENTRE GRADOS SEXAGESIMALES Y RADIANES 

Como la medida angular de una rotación completa es de 360° o 2π 

radianes, la relación entre grados y radianes está dada por la proporción:   

(360°)/(2π rad)=(180°)/(π rad) 

Para escribir grados en radianes se multiplica (π rad)/(180°) 

Para escribir radianes en grados se multiplica (180°)/(π rad) 

Ejemplo 1. Las bisagras de una puerta de seguridad tienen una apretura 
máxima de 60°. Expresar esta medida en radianes.  
 
Se debe multiplicar 60° por  (π rad)/(180°)   
 
Se simplifica  y finalmente la apertura máxima de la puerta de seguridad es 

de 1/3 π rad 

 

Ejemplo 2. El minutero de un reloj marca el número 3 y al cabo de un 
tiempo se ha desplazado 5/6 π rad. Expresar esta medida en grados.  
 
Debemos multiplicar 5/6 π rad por (180°)/(π rad) 
 

Simplificamos y luego entonces el minutero hace un giro de 150° 

LONGITUD DE ARCO 

La longitud de un  arco S  comprendido por 

un ángulo ∅, se calcula mediante la 

expresión S=r∅, donde ∅ se mide en 

radianes (rad) 

Para hallar la medida del radio aplicas 
r=S/∅  
Si debes hallar el ángulo ∅ 
Aplicas    ∅=r/S 
Debes tener en cuenta que las unidades de 

r y S deben ser iguales, las medidas de ∅ 

son en radianes, es una medida neutra. 

 
 

Ejemplo 1: 
¿Qué distancia ha recorrido un patinador que se mueve 
desde A hasta B una pista circular representada en la figura. Si 
describe un ángulo de 108°? 

  

Solución: 
 
Si la distancia recorrida por el patinador 
es la longitud de arco S, que 
corresponde al ángulo ∅. 
Primero se expresa el ángulo en radianes 
 
108°*((π rad)/(180°)) = 3/5 π rad 
 
Se calcula la longitud de arco. 
 
S= ∅r 
 

S=3/5 π*25=15 π 
 
La distancia recorrida por el patinador 
es 15π rad m o 47,12m 



Ejemplo 2: 
Determinar la longitud de arco que describe 

el Santuario delas Lajas ubicado en Ipiales-

Nariño, debido al movimiento de rotación 

de la Tierra, pasadas 8 de las 24 horas del 

día. 

Se debe tener en cuenta que el radio 

promedio de la Tierra es 6371 Km. 

 

Como debemos hallar la longitud de arco, se debe conocer el 

ángulo en radianes que describe el Santuario desde su 

posición inicial hasta su posición final transcurridas  las 8 

horas. En ese tiempo  la Tierra realiza 8/24 de vuelta, es decir 

1/3 de vuelta.  

Aplicamos regla de tres 

1 vuelta                    2π 

1/3 de vuelta         ∅ 
 

𝜃 =  
1
3

∗ 2𝜋

1
𝑟𝑎𝑑 =

2𝜋

3
𝑟𝑎𝑑 

Se aplica la expresión S= ∅r para hallar la 

longitud de arco que describe el 

Santurario de las Lajas, transcurridas las 

8 horas. 

𝑠 = 6.371𝐾𝑚 ∗
2𝜋

3
𝑟𝑎𝑑= 13.343,4 Km 

TRIÁNGULOS: En trigonometría es importante tener en cuenta cómo se clasifican los triángulos y cuáles son sus principales propiedades. 

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS 

  

Propiedades de los Triángulos: 
Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces, los ángulos opuestos 
a estos lados son congruentes. 
Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces, los lados opuestos 
a estos ángulos son congruentes. 
La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180°. 

Si dos triángulos tienen la misma base b y la misma altura h, entonces, 
tiene áreas iguales. 
Si un ángulo es equilátero, entonces, es equiángulo. 
Cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos 
internos no adyacentes. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE. Teniendo en cuenta las explicaciones dadas resuelve. 

1. Construye un triángulo que 
cumpla la siguiente condición: 
Isósceles - Acutángulo 

2. Completa la tabla  

Grados Radianes Rotaciones 

35°   

 𝝅  

256°   

 𝟐𝝅

𝟕
 

 

  𝟓

𝟒
 

 

3. Se dispone de 6 palillos ¿Qué clase de 
triángulos se pueden formar con ellos? 
Dibújalos y escribe sus características. 

Las medidas son 
4dm, 3dm, 2dm y 1dm. 

5. La Torre Pisa, ubicada en 

Toscana, Italia, tiene una 

inclinación de 4°10’22” con 

respecto al eje vertical. Expresa la 

inclinación de la Torre de Pisa 

únicamente en grados. 

 

6. El minutero de un reloj hace un giro completo  en una hora, mientras la aguja del horario recorre 1/12 de 
vuelta cada hora. Determina cuántos radianes se mueven las agujas del minutero y del horario entre las 
siguientes horas. 

¡Éxitos! 
Criterio de evaluación y valoración que tendrá la actividad:  
1. Entrega puntual  
2. Entrega completo y con procedimiento. 
3. No hay inconsistencias en la entrega como copia o trabajos repetidos. 
Realizar los talleres en formato Word, PDF o a mano y enviar foto, por el Classroom o si no tienes posibilidad de conexión los grados 1001 a 1006 enviar al correo de la 
profesora Ingry Carina Coy al siguiente correo incoych@gmail.com, grado 1007 con la profesora Heidy Rincón al correo heidysitarincon@gmail.com, para su debida evaluación, 
se tendrá en cuenta la realización de los ejercicios y/o problemas y la puntualidad en el envío del correo. Los estudiantes de NEE desarrollan la misma guía hasta el punto 3. 
Nota: No olvides por favor colocar tú nombre completo, correo y curso al que perteneces, cualquier inquietud con gusto será atendida por los docentes por el Tablón del 

Classroom o por los correos.  FECHA DE ENTREGA 26 DE FEBRERO DE 2021. 
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