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CONCEPTOS CLAVE

Transportador:

Grados:

Suma de Ángulos:

Resta de Ángulos:

Es un instrumento de medición de ángulos en grados que viene 
en dos presentaciónes: Transportador con forma semicircular 
graduado en 180° (grados sexagesimales) o 200g (grados cen-
tesimales). Transportador con forma circular graduado en 360°, 
o 400g.  

El grado, es la unidad de ángulo en el plano. Existen dos escalas: 
El grado sexagesimal, cuando la circunferencia se divide en 360 
grados y el grado centesimal, cuando la circunferencia se divide 
en 400 grados.

Para sumar ángulos en forma aritmética, deben sumarse por un 
lado los grados, los minutos y los segundos respectivamente; y 
luego tener en cuenta que cada 60 segundos forman un minuto y 
cada 60 minutos forman un grado.

Para restar ángulos, debe procederse en forma similar a la suma, 
restando por separado los grados, los minutos y los segundos; 
luego reducir el resultado como se hiciera en la suma. 

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

MEDICIÓN DE ÁNGULOS
GEOMÉTRICO – MÉTRICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

13° 35’ 31’’

¿Toda fi gura plana tiene la misma 
                              medida en sus ángulos?



12 Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Comenzando con el � n en mente
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En relación con la red geográfi ca que forman los paralelos y meridianos se defi nen las coordenadas geográfi cas que 
permiten ubicar con precisión la ubicación de un punto cualquiera de la superfi cie terrestre. Estas coordenadas se 
expresan en grados sexagesimales y se miden como la distancia desde el punto en cuestión hasta las líneas de base 
del sistema y reciben el nombre de latitud y longitud. Escribe las coordenadas señaladas con las estrellas teniendo en 
cuenta los grados de la latitud y la longitud y luego conviértela con el sistema sexagesimal en grados (°), minutos (’) y 
segundos (’’). Observa el ejemplo para saber como hacerlo.
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3) Calcula la siguiente diferencia:

 • 6h13min24s−2h24min36s

1) Expresar en horas, minutos y segundos:

• 12 413 segundos
• 28179’’
• 37 950 segundos
• 4 7520’’
• 52.32 horas

2) Expresar en segundos:

• 13h 26 min 53 s
• 212° 30’ 42’’
• c.2h48min30s

         Operaciones con angulos
                                                                                         UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Operaciones con angulos

La suma de dos ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la 
suma de las amplitudes de los dos ángulos iniciales.

NUMÉRICAMENTE
1. Para sumar ángulos se colocan los grados debajo de los 
grados, los minutos debajo de los minutos y los segundos 
debajo de los segundos; y se suman.

2. Si los segundos suman más de 60, se divide dicho núme-
ro entre 60; el resto serán los segundos y el cociente se 
añadirán a los minutos.

Suma de angulos

+

3. Se hace lo mismo para los minutos.

Un ciclista ha empleado, en las dos etapas de con-
trarreloj, los siguientes tiempos.
– 1.a etapa: 2 horas, 41 minutos y 44 segundos.
– 2.a etapa: 1 hora, 20 minutos y 18 segundos.
¿Cuánto tiempo ha empleado en total?

Responde:

GRÁFICAMENTE
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La resta de dos ángulos es otro ángulo cuya amplitud es la diferencia entre la am-
plitud del ángulo mayor y la del ángulo menor.

Resta de angulos

Multiplicacion de 
angulos

Division de angulos

NUMÉRICAMENTE
1. Para restar ángulos se colocan los gra-
dos debajo de los grados, los minutos 
debajo de los minutos y los segundos 
debajo de los segundos.

2. Se restan los segundos. Caso de que 
no sea posible, convertimos un minuto 
del minuendo en 60 segundos y se lo 
sumamos a los segundos del minuendo. 
A continuación restamos los segundos.

3. Hacemos lo mismo con los minutos.

GRÁFICAMENTE

GRÁFICAMENTE

GRÁFICAMENTE

NUMÉRICAMENTE
1. Multiplicamos los segundos, minutos 
y grados por el número. 

2. Si los segundos sobrepasan los 60, se 
divide dicho número entre 60; el resto 
serán los segundos y el cociente se 
añadirán a los minutos.

3. Se hace lo mismo para los minutos.

NUMÉRICAMENTE
Dividir 37º 48’ 25’’ entre 5
1. Se dividen los grados entre el número.

2. El cociente son los grados y el resto, 
multiplicando por 60, los minutos.

3. Se añaden estos minutos a los que tenemos y 
se repite el mismo proceso con los minutos.

4. Se añaden estos segundos a los que 
tenemos y se dividen los segundos.
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80°
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Observa los abanicos:

Ahora Responde

a) ¿Cuánto mide el ángulo que se forma si colocamos consecutivos el abanico 
3 y el abanico 2?

b) ¿Cuántos grados más hay que abrir el abanico 3 para que mida 169°?

c) ¿Hay abanicos que formen ángulos complementarios?

d) ¿Cuáles forman ángulos suplementarios?



1) Realiza las siguientes sumas:

• 68° 35' 42'' + 56° 46' 39''
• 5h 48min 50s + 6h 45min 30s + 7h 58 min13s 
• 6h 13 min 45s + 7h 12 min 43s + 6h 33 min 50s

2) Realiza los productos:

• (132° 26' 33'') × 5
• (15h 13 min 42s)×7 
• (128° 42' 36'') × 3

3) Efectúa los cocientes:

• (132° 26' 33'') : 3
• (226° 40' 36'') : 6

4) Halla el ángulo complementario y el suplementario 
de 38° 36' 43''

5) Halla el ángulo complementario y el suplementario 
de 25° 38' 40''

a) Expresa en grados sexagesimales los siguientes 
ángulos:

• 3rad
• 2π/5rad.
• 3π/10 rad.

b) Expresa en radianes los siguientes ángulos:

• 316° 
• 10° 
• 127°

c) Con ayuda de calculadora (o sin calculadora), pasa las 
siguientes medidas a sexagesimales:

• 3π/2 rd
• 2’5rd
• 3/4rd
• π/5rd

d) Con ayuda de calculadora (o sin calculadora), pasa a 
medidas en radianes las siguientes medidas:

• 60°
• 45°
• 30°
• 25°15’
• 31°12’45”




