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Periodo SEGUNDO Semana 4-5 MES  DÍA  AÑO 2020 

Educador: GLENIZ GARCIA OSORIO Área: Geometría 

Grado: SÉPTIMO Grupo:  2  y  3   
 

Fecha máxima de entrega 11 de Junio de 2020 

 
 

Recuerda  

 

Debes escribir en el cuaderno de Geometría y mandar las fotos al correo 
electrónico profeglenmath@gmail.com, puede ser solo fotos o las fotos en una hoja 
de Word. Recuerde en asunto colocar el nombre completo del estudiante, el grupo y 
el grado. 

 

 

Se debe recordar que: 

Relaciones entre parejas de ángulos 

 

En casi todas las figuras geométricas donde intervengan rectas aparecen ángulos, los 
cuales es posible relacionar en cuanto a sus dimensiones y a su posición en el plano. 

Así, dos ángulos pueden ser entre sí complementarios, suplementarios o adyacentes. 

• Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90° 

 
 

• Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180° 

 
 

mailto:profeglenmath@gmail.com
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Dos ángulos son adyacentes si tienen un lado en común y los otros dos están en la 
misma recta. 

 

Rectas paralelas cortadas por una secante 

Este tema es de importancia, pues se presenta muy frecuentemente y de múltiples 

formas.  Inclusive el gran matemático griego Eratóstenes (276 - 194 a.C.), se valió de dicho 

esquema para calcular, hace más de dos mil años, la circunferencia de la tierra. 

 

Esta compuesta dos rectas paralelas y una recta secante que las corta. En los puntos de 

intersección de la secante con las paralelas se forman cuatro ángulos, para un total de 

ocho.  Para poder identificarlos con más facilidad, se les ha asignado nombre según su 

posición: 

 

Dos rectas paralelas cortadas por una tercera determinan ocho ángulos: 

 
Esta distribución numérica nos permite caracterizar parejas de ángulos según su posición, 

haciendo notar que los ángulos 3, 4, 5 y 6 son interiores (o internos) y que los ángulos 1, 

2, 7 y 8 son exteriores (o externos) respecto a las rectas: 

 

 

 

https://edu.gcfglobal.org/es/aplicaciones-de-la-matematica/como-midio-eratostenes-la-tierra-con-un-palito/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/geometria-basica/posicion-relativa-de-rectas/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/geometria-basica/posicion-relativa-de-rectas/1/
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Ángulos internos (∡3= ∡5  y  ∡4= ∡6 )    

Los ángulos internos a un mismo lado de la transversal a dos rectas paralelas 
son suplementarios (suman 180°) 

 

 

Ángulos externos (∡1= ∡7 y ∡2=∡8) 

Son dos ángulos externos a las dos rectas paralelas y del mismo lado de la transversal. Son 
suplementarios. 
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Ángulos correspondientes: 

Son aquellos que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal 

 

 

Esta relación da pie para formular el siguiente postulado: 

Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces cada par de ángulos 
correspondientes es congruente entre sí. 
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Ángulos alternos internos: 

Son aquellos ángulos interiores que están a distinto lado de la transversal y a distinto lado 
de las paralelas. 

 

Esta relación da pie para formular el siguiente postulado: 

Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces cada par de ángulos 
alternos internos es congruente entre sí. 

 

Ángulos alternos externos: 

Son aquellos ángulos exteriores que están a distinto lado de la transversal y a distinto lado 
de las paralelas. 



  

 
 
 

 

Matemáticas - Periodo 2 - Semana 4-5  
Correo: profeglenmath@gmail.com       YouTube: profe glen math 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

CÓDIGO: FGA 
Versión 1 

Fecha22/05/2012 

Pag 1 

 

Esta relación da pie para formular el siguiente postulado: 

Si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces cada par de ángulos 
alternos externos es congruente entre sí. 

 

Resumen  

 

Alternos internos:  4=6 ; 3=5 

Alternos externos:  1=7 ; 2=8 

Correspondientes:  1=5 ; 2=6 ; 4=8 ; 3=7 

Opuestos por el vértice: 1=3; 2=4 ; 5=7 ; 6=8 

Conjugados internos: 3 y 6; 5 y 4 

Conjugados externos: 2 y 7; 1 y 8  

Adyacentes: 1 y 2 ; 2 y 3 ; 3 y 4 ; 4 y 1 ; 5 y 6; 6 y 7 ; 7 y 8 ; 8 y 5 

 

 


