
 

b) Respondé: 

¿Cuánto suman las medidas de los ángulos γ y α ? ¿Por qué?
¿Cuánto suman las medidas de los ángulos η y β ? ¿Por qué?
¿Cuánto suman las medidas de los ángulos τ y ε ? ¿Por qué?
¿Cuánto suman las medidas de los ángulos ω y δ? ¿Por qué?
¿Cuánto suman las medidas de los ángulos γ y ε ? ¿Por qué?

    Mové la posición de las rectas paralelas arrastrando el punto X. Las medidas de cada ángulo cambiarán,
    pero observá: ¿Se mantienen las relaciones que encontraste anteriormente entre los mismos pares de    
    ángulos?

c) Trabajá en tu carpeta: 
    Dibujá un par de rectas paralelas A y B; cortálas con una transversal T.
    Pintá de un mismo color los pares de ángulos que tienen igual medida.
          ¿Cuánto suman las medidas de los pares de ángulos que están pintados de distinto color?

Actividad 1: 
Ingresá a Geogebra utilizando el 
icono de acceso directo instalado 
en el escritorio y abrí el archivo 
angulos-entre-paralelas.

Aparecerá la figura que se 
muestra.

Realizá las actividades indicadas 
anotando tus observaciones, 
respuestas y conclusiones en la 
carpeta de clase.

 Exploración de propiedades de los ángulos que se forman al cortar dos rectas con una transversal    
 utilizando actividades interactivas.  
 Guía de Actividades para el alumno
 Diseño: Prof. Mascó Patricia Susana

a) Observá las medidas de los ángulos que se forman al cortar las rectas paralelas A y B con la recta
    transversal T.
    Respondé: 

¿Por qué son iguales las medidas de los ángulos γ y η ?
¿Por qué son iguales las medidas de los ángulos ω y τ ?
¿Por qué son iguales las medidas de los ángulos α y δ ?
¿Por qué son iguales las medidas de los ángulos β y ε ?

    Deslizá el punto K sobre la recta T para observar y justificar por qué los ángulos α y β  
    tienen la misma medida. Anotá tu observación y justificación en la carpeta de clase.

    Volvé a poner el punto K en su lugar.

    Encontrá otros pares de ángulos que tengan medidas iguales y tratá de justificar por qué lo son.



Actividad 2: Abrí el archivo angulos que se forman al cortar dos rectas con una transversal
Prestá atención a las explicaciones de tu profesor y copiá el dibujo y las definiciones en tu carpeta. 

Actividad 3: 
Desde la ventana de geogebra 
abrí el archivo propiedad-
angulos-correspondientes. 
(Usá las opciones del menú 
Archivo, abre...)
Aparecerá la figura que se 
muestra.
Observando la figura, realizá las 
siguientes actividades  en tu 
carpeta. 

c) Completá con la palabra que corresponda:

    Los ángulos correspondientes tienen igual medida sólo si las rectas que los forman son ....................

    Los ángulos alternos internos (externos) tienen igual medida sólo si .................................................

    Los ángulos colaterales internos (externos) son ...........................sólo si .........................................

d) Dibujá un ángulo usando la herramienta “ángulo dada su amplitud”:
   * Elegí como punto lateral el punto X, como vértice el punto H y como amplitud el ángulo η (borrá 45° que 
      aparece en el cuadro de diálogo y seleccioná η de la lista desplegable).
    Se creará un nuevo punto en la figura que permite visualizar el ángulo creado.
   * Usá la herramienta “recta que pasa por dos puntos”: Trazá una recta que pase por el punto recién         
     creado y el punto H. 
   * Observá: el ángulo recién dibujado es correspondiente con el ángulo η. ¿Por qué?
   * Usá la herramienta relación entre dos objetos “a?b” que está en la lista del penúltimo botón: 
    Compará la recta A con la recién trazada, haciendo click sobre cada una de ellas.

¿Cómo son las rectas A y la que acabás de trazar?

e) ¿Qué condición deben cumplir las medidas de los ángulos correspondientes, al cortarlas con una  
     transversal, para afirmar que las rectas que los forman son paralelas? 

Actividad 4: Prestá atención a las preguntas de tu profesor, participá de la clase y copiá en tu carpeta la
                   síntesis de lo aprendido con las actividades realizadas. 

b) Respondé: 
¿Por qué en esta figura los ángulos correspondientes no miden lo mismo?
¿Por qué en esta figura los ángulos colaterales internos no son suplementarios?

a) Nombrá los pares de ángulos
    Correspondientes
    Alternos Internos
    Alternos externos
    Colaterales Internos
    Colaterales externos



Actividad 5: Practicá para seguir aprendiendo. Realizá los ejercicios en tu carpeta de clase.

I)
a) En el dibujo es A // B. Completá con “correspondientes”;”alternos internos”;”alternos 
externos”;”colaterales internos”;”colaterales externos”, según corresponda.

                                                                                                         
sony βα ˆˆ  ……………………………….                 

                                                                                                                 
sony δγ ˆˆ  ……………………………….                                                

                                                                                                             
sony βε ˆˆ  ……………………………...                                                           

                                                                                                                                                  
sony εδ ˆˆ  ……………………………….                                              

sony βω ˆˆ  ……………………………….

b) Completá con “iguales” o “suplementarios”, según corresponda

sony βα ˆˆ  ……………………………….

sony βω ˆˆ  ……………………………….

sony γδ ˆˆ  ……………………………….

sony δα ˆˆ  ……………………………….

sony δε ˆˆ  ……………………………….

II) En el dibujo, es A // B y además  º40ˆ =α

                                                                               
    Calculá las medidas de los ángulos ωβε ˆˆ,ˆ y ,
     justificando cada paso.

III) En cada caso, determiná, según los datos, si las rectas A y B son o no paralelas, justificando la
     respuesta.
 

A

B

T

b)

150°

120°

73°

a)

107°

c)

150°

120°

98°

102°


