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Módulo de aprendizaje N° 10 
Tema: Ángulos entre dos líneas que se cortan 

 
Objetivo: Identificar ángulos entre rectas  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de ángulos entre rectas 
 

Ángulos entre rectas: 
Rectas paralelas: 

 
Si dos rectas que se prolongan indefinidamente en el plano nunca se intersecan y están siempre a la misma 
distancia, se denominan paralelas. 
 
Rectas coincidentes: 

 
Dos rectas son coincidentes si todos sus puntos son comunes. 
 
Rectas secantes: 
Las rectas secantes pueden ser perpendiculares, si forman cuatro ángulos rectos, u oblicuas, si forman 
ángulos diferentes de 90° 
 
Rectas perpendiculares: 

 
 
Rectas perpendiculares: son las que forman cuatro ángulos rectos, o sea ángulos de 90° 
 

 
Rectas oblicuas: son las que forman ángulos diferentes a 90° 
 
Cuando dos rectas se intersecan se denominan secantes 
 

Tipos de ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan: 
 
Ángulos opuestos por el vértice: dos ángulos son opuestos por el 
vértice si las prolongaciones de los lados de uno de ellos 
corresponden a los lados del otro. Estos ángulos tienen igual medida 
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 Ángulos complementarios: dos ángulos son complementarios si la suma de 
sus medidas es 90° 
 
 
 
 
 
 
Ángulos suplementarios: dos ángulos son suplementarios si la 
suma de sus medidas es 180° 

 
 
 
 
 
 
Ejemplificación: 

1. Sea δ = 150°. Determina la medida de los ángulos α, β y γ 
Los ángulos β y δ son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida. 
Luego β = 150° 
Los ángulos α y δ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°. 
Luego α = 30° 
Los ángulos α y γ son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida. 
Luego γ = 30° 
 

2. Determina el complemento y el suplemento del ángulo ABC: 
Cálculo del complemento del ángulo ABC: 
El ángulo ABC mide 55° y con su complemento deben sumar 90° 
90° - m(∡ABC) = 90° - 55° = 35° 
Cálculo del suplemento del ángulo ABC: 
El ángulo ABC y su suplemento deben sumar 180° 
180° - m(∡ABC) = 180° - 55° = 125° 
Luego el complemento del ángulo ABC mide 35° y su suplemento 125°. 
 
Ejercitación: 

1) Identifica los ángulos opuestos por el vértice y ángulos suplementarios: 
 

a)  
 
 
 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 
 
 

c)  
 
 
 
 
 

2) Identifica los ángulos suplementarios al ángulo dado y luego calcula la medida de todos los ángulos 
en cada caso: 

 
a)  

 



 
 

Asignatura: Matemática 

Profesora: Doris Aravena Smith 

curso: 6° básico 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

b)  
 
 
 
 
 

c)  
 
 
 
 
 
 

d)  
 
 
 
 
 
 
Corrección: 

1) Identifica los ángulos opuestos por el vértice y ángulos suplementarios: 
 

a)   Los ángulos β y δ son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida.  
                     Los ángulos α y δ son suplementarios, por lo que sus medidas suman   
                      180°.  
                    Los ángulos α y γ son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida.  
                      Los ángulos γ y δ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180° 
          Los ángulos β y α son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180° 
                                                          Los ángulos β y γ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180° 
 
 

b)  Los ángulos α y β son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida. 
              Los ángulos γ y δ son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida. 
             Los ángulos α y γ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180° 
               Los ángulos α y δ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°  
              Los ángulos γ y β son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180° 
                       Los ángulos β y δ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180° 
 
 

c)   Los ángulos α y δ son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida. 
                        Los ángulos β y γ son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual                   
                     medida. 
                      Los ángulos α y β son suplementarios, por lo que sus medidas suman    
       180° 
                     Los ángulos β y δ son suplementarios, por lo que sus medidas suman  
                180° 
                                                            Los ángulos α y γ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180° 
                                                            Los ángulos γ y δ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180° 
 

2) Identifica los ángulos suplementarios al ángulo dado y luego calcula la medida de todos los ángulos 
en cada caso: 

 
a)              Los ángulos suplementarios a 45° son: α y γ, ya que suman 180° 

                                         Las medidas de los ángulos: 
                            45° y β son opuestos por el vértice, por lo que miden lo mismo: β = 45° 
                                45° y α son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°: α = 135° 
                                                                             45° y γ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°: γ = 135° 
 
 

b)  Los ángulos suplementarios a 130° son: α y β, ya que suman 180° 
                     Las medidas de los ángulos: 
                          130° y γ son opuestos por el vértice, por lo que miden lo mismo: γ = 130° 
                        130° y α son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°: α = 50° 
                   130° y β son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°: β = 50° 
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c)              Los ángulos suplementarios a 60° son: α y β, ya que suman 180° 
                             Las medidas de los ángulos: 
                              60° y γ son opuestos por el vértice, por lo que miden lo mismo: γ = 60° 
                                 60° y α son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°: α = 120° 
                              60° y β son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°: β = 120° 
 
 
 

d)               Los ángulos suplementarios a 140° son: β y γ, ya que suman 180° 
                            Las medidas de los ángulos: 
                             140° y α son opuestos por el vértice, por lo que miden lo mismo: α = 140° 
                        140° y β son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°: β = 40° 
                          140° y γ son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180°: γ = 40° 
 
 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Si, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Identifiqué correctamente 
ángulos opuestos por el 
vértice? 

   

¿Identifiqué correctamente 
ángulos suplementarios? 

   

¿calculé correctamente 
ángulos entre dos líneas que 
se cortan? 

   

 
 
Para seguir practicando la materia de ángulos entre dos líneas que se cortan puedes visitar la siguiente 
página: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uh1ICcQdHO8&ab_channel=RubenSebastian 


