Nombre: ____________________________________________________________
Grado:________________________________________ Curso________________

Ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante a las
mismas.
Componente: Geometrico-metrico.
Indicador de logro: Identifico cuando dos
ángulos son: opuestos por el vértice,
adyacentes, alternos internos, par lineal.

Conocimientos previos:

Las propiedades fundamentales de los
ángulos entre paralelas son:
1. Los ángulos correspondientes son iguales
entre sí.

Rectas paralelas, Recta secante, ángulo.
¿Qué es?

2. Los ángulos alternos internos son iguales
entre sí.

Ángulos correspondientes: son los que
están al mismo lado de transversal pero uno
es interno y el otro es externo a la paralela.

3. Los ángulos alternos externos son iguales
entre sí.

¿Cómo se hace?

¿Cómo se hace?

Ángulos alternos internos: Son los que
están entre las paralelas a distinto lado de
ellas y a distinto lado de la transversal.
¿Cómo se hace?

Ángulos alternos externos: Son los que
"fuera" de las paralelas a distinto lado de
ellas y a distinto lado de la transversal.
¿Cómo se hace?
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¿Para qué me sirve?

¡Lo que hemos aprendido!
Determinar si la afirmación es falsa o verdadera y realizar la demostración con geogebra.
1. Los ángulos internos a un mismo lado de la transversal de rectas paralelas, son
suplementarios. ( )
2. Los ángulos externos a un mismo lado de la transversal de rectas paralelas, son
suplementarios. ( )
3. Toda transversal forma con dos paralelas ángulos alternos internos congruentes ( )
4. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, es igual a 90º ( )
5. En todo triángulo, la medida de un ángulo externo es mayor que cualquier ángulo
interior no adyacente. ( )
6. Calcular el valor de X en la gráfica.

7. Completa los espacios en blanco adecuadamente:
Los ángulos alternos entre ______________ son _______________
Los ángulos conjugados entre ___________ son ___________________.
Son _____________ los ángulos formados por dos rectas _______________ y una
__________________ común a estas.
8. ¿Cuánto miden cada uno de los ocho ángulos formados por dos rectas paralelas y
una secante perpendicular a estas?
A. 45°
B. 90°
C. 180°
D. 135°
E. No está determinado.

