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ÁNGULOS  ENTRE  PARALELAS 

 

 

Nombre:  ..................................................................................................  Fecha: ..............  Curso :  ................. 
 
ITEM I :  Encuentra  la  medida  de  los  ángulos  entre  paralelas, debes  anotar  argumento.  (28 ptos) 
 

a)   Determina  la  med  X , Y , si  L//L’ 

 

 

b)  Si  L//L’ , calcula  la  med  de  <X  ,  <Y 

 
 

 
 

c)  Si  L//L’ , ¿cuánto  mide  <X , <Y ? 
 

 

d)  ¿Cuánto  mide  <X , <Y , <Z ? 
 
 

 
 

 

 

e)  Si  L1//L2//L3 ¿Cuánto  miden  < , < , <  ? 
 

 

f)  Si  L1//L2//L3  encuentra  el valor de  <   y  < : 

 
 

 

 

 
 

 



 

ITEM II  : Dados  los  ángulos :  m< = 45° ;  m< = 108°  ;  calcula: 
 

a)  Complemento  de   b)  Suplemento  de   

 

 

 

 

c)  Suplemento  de   d)  Suplemento  de  ( + ) = 

 

 

 

 
 

ITEM III  :  Marca  la  alternativa  correcta  en  cada  caso.  (15ptos) 
 

1.- Si   y  son  ángulos  suplementarios  y    es  un  

ángulo  agudo. ¿Qué se puede  decir  del  ángulo  ?  
 

A)    es  un  ángulo  recto. 

B)    es  un  ángulo  agudo. 

C)    es  un  ángulo  obtuso. 

D)    es  un  ángulo  extendido. 
 

2.-  ¿Cuál es  la  medida  de  un  ángulo  recto  
aumentado  en  un  tercio de  él? 
 

A)  90° 
B) 120° 
C) 135° 
D) 180° 

3.-  ¿Cuál  afirmación  es  VERDADERA? 
 

A)  Dos  ángulos  opuestos  por  el  vértice  son  
suplementarios. 

B) Dos  ángulos  opuestos  por  el  vértice  tienen  
igual  medida. 

C) Dos  ángulos  opuestos  por  el  vértice  son  
complementarios. 

D) En  dos  ángulos  opuestos  por  el  vértice, 
uno es  el  doble  del  otro. 

4.-  ¿Cuál  afirmación  es  FALSA? 
 

A) Angulos  opuestos  por  el  vértice  tienen  
igual  medida. 

B) Angulos  opuestos  por  el  vértice  son  
suplementarios. 

C) Cuando dos rectas se intersectan en un punto 
se denominan  secantes. 

D) Los ángulos suplementarios suman 180°. 
 

5.-  Qué  pares  de  ángulos  son  opuestos  por  el  
vértice. 

 

6.-  Cuál  proposición  es  Verdadera: 
 

A) El complemento de un  agudo, es un   
extendido. 

B) El suplemento de un  recto, es un  agudo. 

C) El complemento de un  30°, es = Un 150°. 

D) El suplemento de un  recto, es un  recto. 

7.-  El  suplemento  de  un   es  115°, entonces  

dicho    mide: 
 

A) 25° 
B) 30° 
C) 65° 
D) 15° 

8.- Cuál proposición es falsa, con respecto a los 
ángulos adyacentes: 
 

A) Se  ubican en  un  misma  recta. 
B) Suman 180° 
C) Son  opuestos  por  el  vértice. 
D) Son  suplementarios 

9.-  Si  ángulo  X  e  Y  son  correspondientes, y  
ángulo  Y  mide  142°. ¿Cuánto  mide  el  ángulo  X? 
 
 

A)   30°                     C)  38° 
B) 180°                     D) 142° 

 
 

10.-  ¿Qué  característica  no  corresponde  a  los  
ángulos  alternos  internos? 
 

A) Son  congruentes. 
B) Se  ubican  en  la  cinta  de  las  paralelas. 
C) Son  ángulos  agudos. 
D) Se  ubican  en  el  lado  opuesto  con respecto  

a  la  secante. 

 


