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Módulo de aprendizaje N° 8 
Tema: Ángulos entre 0° y 180° 

 
Objetivo: Determinar ángulos entre 0° y 180° 
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de ángulos entre 0° y 180°. 
 

¿Qué es un ángulo? 
 
Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se 
las llama lados del ángulo, y el origen común es el vértice. 

 
Tipos de ángulos entre 0° y 180°: 
Hay varios tipos según su tamaño, es decir, en función de los grados que tenga: 

1. Angulo agudo: mide menos de 90° y más de 0° 
2. Angulo recto: mide 90° y sus lados son siempre perpendiculares entre sí  
3. Angulo obtuso: es mayor que 90° pero menor que 180° 
4. Angulo llano: mide 180°. Igual que si juntamos dos ángulos rectos. 

 
 
 Ejemplificación: 
A continuación, te dejamos un ejemplo de ángulo que forman las agujas de un reloj. Di que tipo de ángulo 
es: 

 
Respuesta: se trata de un ángulo recto. 
 
Ejercitación: 

1. A continuación, veremos algunos ejemplos de ángulos en la vida cotidiana. Determina que ángulo es 
en cada caso: 

a)  

 
b)  
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c)  

 
d)  

 
e)  

 
f)  

 
 

2. A continuación, te dejamos varios ejemplos de ángulos que forman las agujas de un reloj. Determina 
qué tipo de ángulo es cada uno de ellos: 

a)  

 
b)  

 
c) 

 
3. Observa cada ángulo y escribe la medida de cada uno de ellos en grados. Además, anota su 

clasificación según la medida: 
a)  

 
El ángulo mide:  
Clasificación:  
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b)  

 
El ángulo mide:  
Clasificación:  
 

4. Completa la siguiente tabla: Sabiendo que la suma de los ángulos α y β forman otro ángulo: 
Medida de ángulo  
α 

Medida de ángulo 
β  

Ángulo que se 
forma 

Fundamente  

30° 60° recto 30° + 60° = 90° 

100° 30°   

120° 60°   

45° 135°   

20° 70°   

50° 100°   

34° 56°   

 
Corrección: 

1. A continuación, veremos algunos ejemplos de ángulos en la vida cotidiana. Determina que ángulo es en cada 
caso: 

a)  

 Se determina un ángulo agudo: mide menos de 90° y más de 0° 
b)  

 Se determina un ángulo recto: mide 90° 
c)  

 Se determina un ángulo obtuso: mide más de 90° y menos de 180° 
d)  

 Se determina un ángulo llano: mide 180° 
e)  

 Se determina un ángulo agudo: mide menos de 90° y más de 0° 
f)  

 Se determina un ángulo recto: mide 90° 
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2. A continuación, te dejamos varios ejemplos de ángulos que forman las agujas de un reloj. Determine, que tipo 
de ángulo es cada uno de ellos: 

a)  

 Se determina un ángulo agudo: mide menos de 90° y más de 0° 
b)  

 Se determina un ángulo obtuso: mide más de 90° y menos de 180° 
c)  

 Se determina un ángulo llano: mide 180° 
 

3. Observa cada ángulo y escribe la medida de cada uno de ellos en grados. Además, anota su clasificación según 
la medida: 

a)  

El ángulo mide: 45°. Clasificación: ángulo agudo 
b)  

El ángulo mide: 130°. Clasificación: ángulo obtuso 
 

4. Completa la siguiente tabla: sabiendo que la suma de los ángulos α y β forman otro ángulo: 
 

Medida de ángulo  
α 

Medida de ángulo 
β  

Ángulo que se 
forma 

Fundamente  

30° 60° recto 30° + 60° = 90° 
100° 30° obtuso 100° + 30° = 130° 
120° 60° llano 120° + 60° = 180° 
45° 135° llano 45° + 135° = 180° 
20° 70° recto 20° + 70° = 90° 
50° 100° obtuso 50° + 100° = 150° 
34° 56° recto 34° + 56° = 90° 

 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Determiné correctamente 
ángulos en ejemplos de la vida 
cotidiana? 

   

¿Determiné correctamente 
ángulos que forman las agujas de 
un reloj? 

   

¿Medí correctamente ángulos con 
transportador y clasifiqué 
correctamente el ángulo? 

   

¿Determiné correctamente los 
tipos de ángulos en sumas de dos 
ángulos? 

   

 
Si deseas continuar ejercitando la materia de ángulos entre 0° y 180° puedes recurrir a la siguiente página: 
https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n 


