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Indica qué ángulos son opuestos por el
vértice, adyacentes, consecutivos,
complementarios y suplementarios.
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� Construye un punto doblando papel.

Ayuda: Recordar que dos rectas que se 
cortan lo hacen en un punto.



� Dibuja un punto en el papel.

� Doblando el papel, traza una recta que pase por 
dicho punto.



� Dibuja dos puntos en el papel y, doblando el papel, 
traza una recta que pase por esos dos puntos.



� Dobla tu papel por la mitad
� Una vez doblado, vuelve a doblarlo otra vez por la 

mitad. Al abrirlo obtendrás 3 líneas paralelas.
� Representa sobre esas líneas una recta, una 

semirecta y un segmento 



� Traza una recta doblando papel y halla una recta 
perpendicular cualquiera.

� ¿Cómo se llaman los ángulos que derminan esas
dos rectas?



� Traza una recta doblando papel.

� Dibuja un punto cualquiera.

� Traza una recta perpendicular a la anterior que 
pase por el punto.

� ¿Sabrías representar en uno de los ángulos que se 
han formado otros dos ángulos que sean 
complementarios?



� Traza dos rectas doblando el papel que sean 
secantes entre sí.

� Márcalas con un lápiz.

� Indica entre los ángulos que se han formando, dos 
de ellos que sean suplementarios.

� ¿Algunos de esos ángulos son opuestos por el 
vértice?



• Traza una recta doblando papel.
• Dibuja un punto cualquiera.
• Traza una recta paralela a la anterior que 

pase por el punto.



� Dibuja dos puntos en el papel.

� Traza, doblando papel, el segmento que pasa por 
esos dos puntos.

� Encuentra la mediatriz del segmento que une los 
dos puntos anteriores. Para ello marca el punto 
medio y traza una perpendicular por él.



� Construye un ángulo doblando papel.

� Encuentra la bisectriz de ese ángulo.
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•SUMA DE ÁNGULOS
•RESTA DE ÁNGULOS
•PRODUCTO DE UN ÁNGULO POR UN NÚMERO






