ÁNGULOS Y RECTAS
1.

Indica tres ejemplos de línea recta.

2.

Dibuja estos dos conjuntos de tres puntos en tu cuaderno y nómbralos.

a)   
b)


¿Cuál de los dos representa un conjunto de puntos en fila, es decir, alineados?

3.

Dibuja tres puntos alineados en tu cuaderno. Nómbralos. ¿Cuántas rectas que
pasen por los tres puntos puedes dibujar?

4.

Dibuja tres puntos desalineados en tu cuaderno. Nómbralos. ¿Cuántas rectas que
pasen por los tres puntos puedes dibujar?

5.

Dibuja un segmento de 5 cm. Nómbralo.

6.

Dibuja una recta en tu cuaderno, sitúa un punto sobre ella y nombra las dos
semirrectas que resultan.

7.

Dibuja un segmento de 6 cm y divídelo en tres partes iguales. ¿Cuánto mide
cada una de las partes?

8.

Indica con qué asocias (recta, semirecta o segmento) cada recorrido:
a) Un tren que circula hacia una estación.
b) Un coche va por la Autovía.
c) Un autobús se desplaza desde la primera parada a la segunda.

9.

Dibuja una recta, marca tres puntos, señala cuántas semirrectas y cuántos
segmentos aparecen. Márcalos con colores distintos y nómbralos.

10.

Dibuja en tu cuaderno y responde:
s
t
r
a) r y s son …
b) r y t son …
c) u y t son …
u
d) r y u son …

11.

Responde:
a) Las vías del tren son dos rectas …
b) Las tres calles que tienen en común una rotonda son rectas …
c) El borde de los peldaños de una escalera son rectas …
d) Si un albañil coloca un ladrillo encima de otro, el lado de contacto de cada
ladrillo es semejante a dos rectas …

12.

Las esquinas de tu clase forman ángulos. ¿De qué tipo son?
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13.

La pared con el techo forma un ángulo. Se llama ángulo …

14.

Observa la figura y contesta:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Indica los ángulos agudos.
Indica los ángulos rectos.
Indica los ángulos obtusos.
Indica que ángulos son opuestos por el vértice.
 y al ángulo 
Indica que ángulos son complementarios al ángulo BOC
AOE .
Indica que ángulos son adyacentes.
¿Cuántas semirrectas hay?

15.

Mide con tu transportador los ángulos siguientes:

16.

Usando tu transportador, dibuja los siguientes ángulos:
a) 30º
c) 160º
b) 45º
d) 180º

17.

Realiza las siguientes operaciones y simplifica:
a) 32º 39 ' 48''  45º 34 ' 33''
b) 30º 41' 40 ''  15º 18'
c) 45º 30º 49 ''  12 ' 57 ''
d) 38º 40 '  15' 18''
e) 62º 39 ' 48''  45º 34 ' 33''
f) 70º 41' 40 ''  15º 18'
g) 45º 30 ' 49 ''  12 ' 57 ''
h) 38º 26 ' 37 ''  7º 39 ''
i) 30º 40 '  15º 18''
j) 25º 13' 2 ''  18º 15' 25''

18.

Luisa ha trabajado este año 2 592 000 segundos. ¿Cuántos meses ha trabajado?

19.

¿Cuántas horas tiene un cuarto de día? ¿Y un tercio de día?

20.

¿Cuántas horas tiene medio mes?

21.

¿Cuántos minutos tiene un mes?

22.

 , si los ángulos valen: 
  12 '7 '' .
Calcula 
A B
A  45º 30 ' 49 '' y B

23.

 C
 , si 
  37º 37 '' y C
  37 '37 '' .
Calcula 
A B
A  35º 45', B
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24.

 , si los ángulos valen: 
  12 '7 '' .
Calcula 
A B
A  45º 30 ' 49 '' y B

25.

Calcula el ángulo o ángulos que faltan en las siguientes figuras geométricas:

26.

Calcula el ángulo o ángulos que faltan en las siguientes figuras geométricas:

27.

Dado el cuadrado de la figura, y los triángulos I, II y III, calcula los ángulos que

faltan.

28.

La medida de un ángulo es el triple de su complementario. ¿Cuánto mide el
ángulo? ¿Y el suplementario?
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29. La medida del ángulo Â es el triple que la del ángulo B̂ . A la suma de los dos
ángulos le falta 20º para tener la medida de un ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo
Â ? ¿Y el ángulo B̂ ?
30.

El ángulo B̂ es el doble del ángulo Â , el Ĉ el doble de B̂ y el D̂ el doble de
Ĉ . Entre los cuatro suman la medida de un ángulo recto. ¿Cuánto mide cada uno de los
ángulos?

31.

ˆ B
ˆ suman la medida de un ángulo llano. El ángulo Â es 40º
ˆ yC
Los ángulos A,

más pequeño que el ángulo B̂ y el ángulo Ĉ mide 25º más que el ángulo B̂ .
a) ¿Cuál es la medida de cada uno de los tres ángulos?
ˆ +B
ˆ.
b) Clasifica, según su medida, los ángulos B̂ , Ĉ y A
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