
Identificación de ángulos y su medición1

Grado 10 Tema

Matematicas - Unidad 2
La trigonometría, un estudio 
de la medida del ángulo a 
través de las funciones

Nombre: Curso:

Identificación de ángulos y 
su medición

El uso de los ángulos se ha convertido en un punto de referencia para el diseño y el trabajo en nuestra 
vida cotidiana. Es por esto que hoy día no salimos del asombro al ver las distintas construcciones 
tanto emblemáticas (torre de pisa (Italia), arco del triunfo (Francia), torre Eiffel (Paris)) como actuales 
(Centro de Convenciones de Mons (Bélgica), El Campus Vitra (Alemania), El edificio Iceberg (Dinamarca), 
La Torre Mare Nostrum de Gas Natural (Barcelona)) que surgen a nuestro alrededor. Empleando en 
ellas distintas amplitudes, modelando nuestro mundo, transformando la ciencia e incluso torneando 
nuestros cuerpos para darles un mejor aspecto y cada día hacerlos más bellos. 
Lo anterior, por medio de las distintas medidas que intervienen al formarse, los tipos y sus características 
particulares, y las distintas aplicaciones que tienen; dándole un mejor aspecto al mundo y superando 
muchas de nuestras necesidades cotidianas.
Te invitamos a conocer mucho más de ellos a partir de una serie de recursos que se te irán mostrando 
y de la construcción misma de los ángulos.

“Es muy común notar la aparición de distintas aberturas o amplitudes llamadas ángulos, y sus medidas en 
distintos contextos: la aviación, la navegación son solo algunas de ellos”

Actividad Introductoria: Uso de las medidas angulares en contextos como la aviación,         
                                          la navegación, la construcción, etc.
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Después de observar la animación, reúnete con un compañero, discute los siguientes items y 
respóndelos en el espacio asignado: 

1. Establezca una definición de ángulo a partir de lo observado.

2. Conocen otros contextos en los que consideren que se trabaja con los ángulos y sus medidas. 
¿Cuáles?

3. Distinguen algunas clases de ángulos en lo observado. ¿Cuáles?
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Socializa a tus compañeros el significado de ángulo que diste apoyado en la animación vista.

Teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, ¿Qué crees que lograremos al final de esta clase? 
Socializa tu respuesta.



Observa los siguientes ángulos.

Ahora contrasta lo que han socializado con los objetivos que propone el docente:

Actividad 1: ¿Qué es? ¿Cómo es?

Identificación de medidas para los ángulos.

 » Identificar una medida para los ángulos.

•  Identificar ángulos ubicados en el plano cartesiano.
•  Identificar la medida de un ángulo en radianes.
•  Reconocer la medida de ángulos en sistema sexagesimal.
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Según las gráficas anteriores, responde la siguiente pregunta:

Al organizar las palabras de forma correcta se van formando los nombres de las partes que componen 
un ángulo. Ahora inténtalo y cuando tengas dichas partes, organízalas en el ángulo que se da.

Después de terminado el ejercicio, socializa tus respuestas con tus compañeros y el docente. 

• ¿Cuáles son las partes que componen un ángulo?

¡ JUEGO DE PALABRAS !

Lado inicial Lado finalVértice SentidoPunto Rayo
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Piensa en las distintas formas de representar los ángulos y completa los elementos de la columna 
izquierda con la frase de la columna derecha:

Familiarízate con los ángulos y algunas de sus clases:

Se utiliza cuando el ángulo al que 
se hace referencia se construye a 
partir de coordenadas.

Se utiliza para mostrar solo la 
abertura de un ángulo.

Se utiliza para referir un ángulo, 
conocidos los nombres de sus 
lados.

¡ JUEGO DE IDEAS !
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         Ahora, dibuja los ángulos dados a continuación:

              - 128°                 - 260°            - A(5,0) B(2,-2) C(-3,1)          - 77° negativo (en el plano coordenado)

Después de construidos los ángulos:

     - Nombra de forma simbólica cada uno. 
  - Nombra sus partes.
     - Establece la medida y el sentido de cada uno de ellos.
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Ten a la mano los siguientes materiales y sigue las instrucciones.

Luego responde a las preguntas que surgen al final del trabajo y socializa tu respuesta con tus 
compañeros y docente.

• Cartulina
• Compás
• Piola
• Tijeras
• Elementos para el dibujo (lápiz, borrador, etc.)

• Marca un punto (A), que servirá como centro de una circunferencia.
• Traza la circunferencia con centro en A, radio cualquiera.
• Traza un punto (B) en la circunferencia y traza el segmento (AB).
• Con la piola toma la medida del segmento AB. Luego ubicala desde B hasta C bordeando 

            la circunferencia.
• Traza el radio AC, formándose el  ∢ BAC
• Sobre la cartulina calca el ∢ BCA y recórtalo.

Materiales:

Instrucciones 1:

Actividad 2: Midiendo en radianes.
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Ahora, verifica con el ángulo recortado:

• ¿Cuántas veces cabe el ∢ BAC en la circunferencia?
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Continúa las instrucciones:

• Marca un punto (A), que servirá como centro de una circunferencia.
• Traza la circunferencia con centro en A, radio cualquiera.
• Traza un punto (B) en la circunferencia y traza el segmento (AB) prolongándose hasta C,

            resultando el diámetro (BC).
• Con la piola toma la medida del segmento BC. Luego ubicala desde B hasta D bordeando 

            la circunferencia.
• Traza el radio AD, formándose el  ∢ DAC
• Sobre la cartulina calca el ∢DAC y recórtalo.

Instrucciones 2:
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Ahora, verifica con el ángulo recortado:

Repite los dos ejercicios anteriores siguiendo los mismos pasos pero empleando medidas distintas para 
las circunferencias. Luego responde a las preguntas y socializa tus respuestas.

• ¿Cuántas veces cabe el ∢ DAC en la circunferencia?
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Ahora, verifica con el ángulo recortado:

• ¿Cuántas veces cabe el ∢ BAC en la circunferencia?
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Ahora, verifica con el ángulo recortado:

Ten en cuenta los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores y responde:

1. El ángulo que describe el diámetro de la semicircunferencia J es:

2. La cantidad de veces que cabe el ∢CAB en la semicircunferencia J es:

a. Obtuso

a. 2 veces exactamente

c. Llano

c. 6 veces y sobra un pedazo

b. Agudo

b. 3 veces y sobra un pedazo

d. Recto

d. 4 veces exactamente

• ¿Cuántas veces cabe el ∢ DAC en la circunferencia?

Relación entre el ∢ CAB y media circunferencia:

Relación entre el ∢ CAB, media circunferencia y circunferencia:

A

J

BC

A

J

BC

C

J

BA
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1. La cantidad de veces que cabe el ∢CAB en la circunferencia J es:

2. En radianes, la semicircunferencia J equivale a:

a. 2 veces es decir 6π

a. π

c.  3 veces y 1/8, es decir, π

d. 2 π

b.  7 veces, es decir, 7π⁄3

b. 7π⁄3

11π⁄6

180°

90°

5π⁄4

d.  6 veces y 1/2, es decir, 2 π

a. 6π

Ubica cada clave en el espacio que consideres, sin olvidar las operaciones aritméticas para llegar a 
algunas de ellas:

El   ∢                     o de                  °, equivale a                     radianes. 

Entonces un ∢ de                  ° equivale  a  π⁄                 radianes.

ACB

π⁄6

π⁄2

3π⁄2

135°

330°

225°

45°

2

5π⁄6

ClavesGrados Radianes

30°

90°

π⁄4

3π⁄4

π

2π

150°

180°

270°

360°

14 Identificación de ángulos y su medición



Ten a la mano los siguientes materiales y sigue las instrucciones.

Luego responde a las preguntas que surgen al final del trabajo y socializa tu respuesta con tus 
compañeros y docente.

Actividad 3: Midiendo en el sistema sexagesimal. 

Identificación de medidas para los ángulos.

• Cartulina
• Compás
• Transportador
• Tijeras
• Chinches
• Elementos para el dibujo (lápiz, borrador, etc.)

• En la cartulina dibuja un ángulo ABC de 30°.
• Construye un triángulo rectángulo ABC cuyo ángulo de 90° sea ACB y luego recórtalo.
• Realiza sobre el material del estudiante una circunferencia de radio no mayor al lado AC 

            del triángulo. Punce con un chinche el vértice A del triángulo y el centro de la 
            circunferencia. 

• Gire el triángulo alrededor de la circunferencia ( el lado AC será el inicial y el AB el final) 
            de  manera gradual marque donde va quedando el lado AB, teniendo en cuenta que para 
            la próxima marca, se debe colocar el lado AC sobre el que era AB.

Materiales:

Instrucciones 1:
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• ¿Qué elemento te recuerda esta forma?
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Usa la flecha que el docente te dará. Punza la flecha con el chinche en el centro de la circunferencia 
(retira el triángulo) y señala cada partición de la circunferencia con letras (en orden alfabético). 

Luego responde:

1. La fracción que representa girar la flecha desde A hasta K es: 

1. ¿Por qué creen que este ítem se denomina “la división del círculo en 360 partes”?

2. ¿Por qué creen que se usó este número (360) para la división del círculo?

2. La fracción que representa girar la flecha desde A hasta G es: 

a. 2/12

a. 6

c.  10

c. 3/12

b. 10/12

b. 12/6

d.  2

d. 6/12 o 3/6

La división del círculo en 360° partes
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Ahora, teniendo en cuenta el círculo de las 12 partes, la relación 360 partes - 360 grados y las operaciones 
aritméticas respectivas, marca las respuestas correctas y socializa.

Para el siguiente ejercicio ten a la mano el círculo de las 12 partes y la flecha; recuerda que los giros 
que se están realizando son en sentido contrario a las manecillas del reloj; llena la siguiente tabla para 
responder a la pregunta que se plantea:

1. Si cada doceavo se divide en 30 partes iguales, la fracción que representa cada parte sería:

2. Y si se tomaran 2/12 después de dividir cada parte en 30, las partes que habría serian:

a. 30/12

a. 60/360

c. 12/360

c. 30/360

b. 12/30

b. 2/30

d. 30/360

d. 1/12

J C EL

Ángulo ÁnguloFracción Fracción

A H

B I

K

A

0⁄360°

60⁄360°

150⁄360°

360⁄360°

D

F

G

30/360° 210/360° 270/360° 240/360°

330/360°90/360°

180/360° 120/360° 300/360°

18 Identificación de ángulos y su medición



Ahora establece cuantos minutos representan los siguientes ángulos: 45°, 100°, 180° y 280°.

El transportador:

Recuerda la relación que se hizo sobre el círculo y sus 12 partes.

Se asemeja al reloj ¿verdad? Si! El tiempo 
juega un importante papel, al relacionarse 
con los 360° del círculo. 

Y a su vez, cada minuto se compone de 60 
segundos (60’’).

Cada hora se compone de 60 minutos (60’).

Recopilando ideas

De aquí que 60 sea nuestro número de referencia, lo que significa que: 1°= 60’ entonces: 
20°= 20x60 = 120’  o  245°= 245x60 = 14700’

360/360

30/360

60/360

90/360
120/360

150/360

180/360

210/360

240/360
270/360

300/360

330/360

A

B

CD
E

F

G

H
I

J
K

L
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Ten en cuenta la siguiente información:

Actividad 4: Procesos de conversión.

Grados Radianes

30°

45°

π⁄6

π⁄4

π⁄2

3π⁄4

5π⁄6

5π⁄4

3π⁄2

2π

11π⁄6

π

90°

135°

150°

180°

225°

270°

330°

360°

Tabla de quivalencias Uso de la regla del tres

No solo en matemáticas se realizan, en áreas 
como la química, la física, etc., también se 
usan. 

Aquí algunos ejemplos:

• Suponga 3p (p=pulgadas) convertidas 
a cm (cm=centímetros).

       p        cm
       1        2,54 cm            3x2,54/1=7,62cm
       3p      x

• Suponga 5g (g=gramos) convertidos a 
kg (kg=kilogramos)

      kg        g
      1 kg     1000 g              5x1/1000=0,005cm
      x         5g

Las conversiones

De lo anterior que 360°= 2πrad y viceversa, lo que significa que:

Ensayemos con las ideas:  ¿Cómo pasarías 30° a radianes y      π a grados?
2
3

• Suponga  π  convertidos a rad (radianes)    • Suponga 38° convertidos a rad (radianes)    

             rad

360°        2π              38x2π/360°
38°      x               76π/360°=19π/90

             rad

360°       2 π π            360 π /2 π
x     π                180°
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Observa con atención el video y toma nota.

Ahora realiza las siguientes conversiones: 

                    - 65°                         - 7π/6                         - 250°                        - 15π/4

Actividad 5: Construcción de ángulos
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Ahora responde:

Socializa con tus compañeros algunas respuestas.

1. ¿Cuántas formas de construir ángulos lograste identificar en el video? 

2. ¿Cuáles herramientas fueron utilizadas para dichas construcciones?

3. ¿Existirán otras formas para construir ángulos? ¿Cuáles?
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Realiza las siguientes consignas:

1. Haciendo uso de tu regla y compás, replica el procedimiento utilizado en el video para construir      
        los siguientes ángulos:  - 70°             - 158°             - 245°.

2. Usando la terminología que se ha venido usando sobre los ángulos y sus partes, describe el 
         procedimiento que empleaste para realizar las construcciones anteriores.
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3. Empleando la terminología adecuada describe el procedimiento que se usa en el video para 
         construir ángulos, y establece los cambios más relevantes que se notan al momento de hacer   
         con lápiz y papel dichas construcciones.
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Con los ángulos dados realiza la siguiente actividad: 

• Representa de forma gráfica (convencional y en el plano coordenado) y simbólica los ángulos 
            dados.

45° 270° π 3π/8
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Escoge de cada ángulo una representación y escríbele sus partes.
Toma la medida de cada ángulo y conviértela a radianes o a grados sexagesimales según sea el caso.

26 Identificación de ángulos y su medición



Explica, usando la terminología adecuada, la forma en que realizaste una de las construcciones 
propuestas.
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Indaga sobre tres contextos laborales en los cuales sea de gran importancia el uso de los ángulos 
y sus medidas. Luego responde las preguntas.

1. ¿Por qué son importantes los ángulos en dichos contextos?

2. ¿Cómo se miden los ángulos en dichos contextos?

3. ¿Se hace uso de alguna herramienta particular para medir los ángulos?
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