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5. ÁNGULOS 

5.1. Definición. 

Un ángulo es la parte del plano limitada por dos semirrectas que parten 

del mismo punto, que es el vértice del ángulo. Las semirrectas que lo 

limitan son los lados del ángulo.  

 

 

5.2. Nomenclatura de los ángulos. 

Cuando un ángulo 

es menor de 90º se 

llama agudo, si es 

mayor de 90º se llama 

obtuso y si mide 90º se 

llama recto. El ángulo 

llano o extendido 

mide 180º, el ángulo 

completo 360º y el 

ángulo nulo 0º. Dos 

ángulos se llaman 

suplementarios si suman 180º y complementarios si suman 90º.  

 

Un ángulo cóncavo mide más de 

180º grados. Si se prolonga el lado 

de un ángulo cóncavo la 

prolongación divide al ángulo. 

Un ángulo convexo mide menos 

de 180º. Aunque se prolonguen sus 

lados las prolongaciones no dividen 

el ángulo. 

Cuando dos rectas se cortan 

forman cuatro ángulos iguales dos a 

dos y suplementarios dos a dos. Los 

que son iguales son opuestos al vértice. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen un lado común. 

Dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos y suplementarios.  
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5.3. Propiedad relativa a los ángulos 

Cuando una recta corta a dos rectas paralelas se forman ángulos que tienen las siguientes 

características:  

Todos tienen un lado común y otro lado en rectas paralelas entre sí. Hay ángulos que son iguales por 

ser opuestos al vértice, como α y δ; otros ángulos iguales se llaman alternos internos, como δ y o λ o 

alternos externos, como α y π.  

Si se trazan dos rectas perpendiculares a los lados de un ángulo, éstas forman un ángulo igual al dado y 

otro suplementario. Si se trazan dos rectas paralelas a los lados de un ángulo éstas forman un ángulo igual 

al dado y otro suplementario.  

 

5.4. Bisectriz de un ángulo 

Es la recta que divide un 

ángulo en dos partes 

iguales. La propiedad de 

cada uno de los puntos de 

una bisectriz es que 

equidista de los lados del 

ángulo. Para trazar una 

bisectriz se dibuja un arco de radio arbitrario con centro en el vértice. Este arco corta a los lados en los 

puntos M y N. La bisectriz b es la mediatriz de la cuerda MN.  

Bisectriz de dos rectas que se cortan fuera del dibujo. Vamos a resolver este problema por dos 

métodos:  

1. Dibujamos dos rectas r’ y s’ paralelas a las dadas, r y s, 

de modo que la distancia d entre los dos pares de paralelas sea 

la misma.  

La bisectriz b buscada es la bisectriz de r’ y s’.  
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2. Dibujamos un segmento arbitrario MN que tenga 

un extremo en cada una de las rectas dadas, r y s. 

Trazamos las bisectrices de los ángulos en M y N. Estas 

bisectrices se cortan en puntos de la bisectriz b buscada, 

porque, por ser intersección de las bisectrices, cada uno 

de ellos es equidistante de las tres rectas.  

 

5.5. Ángulos de la escuadra y el 

cartabón. 

La escuadra es un triángulo rectángulo isósceles. Sus ángulos interiores son uno de 90º y dos de 45º. El 

cartabón es un triángulo rectángulo escaleno. Sus ángulos miden 90º, 60º y 30º.  

 


