
REGLAS ANTES DE COMENZAR 

 

1. Recuerda silenciar tu micrófono 

  2.  Ingresa sin video 

  3.  Sólo el profesor compartirá su pantalla 

  4. Estarás silenciado por el profesor. Si       

tienes preguntas levanta la mano digital, o 

escríbele un correo.   



FECHA: 12 de Mayo de 2020 

UNIDAD: Geometría. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Determinar el valor de ángulos 
 o arcos a través de sus propiedades. 
 



Ángulo central: 

∡𝐴𝑂𝐵 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐴𝐵  

Ángulo inscrito: 

∡𝐴𝑃𝐵 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
𝐴𝐵 
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P 

∡𝐴𝑃𝐵 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
𝐴𝑃 

2
 

B 
P 

Ángulo semi- inscrito 



∡𝐴𝑃𝐵 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
𝐴𝐵 + 𝐶𝐷 
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P 

∡𝐴𝑃𝐵 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
𝐴𝐵 − 𝐶𝐷 

2
 

Ángulo interior Ángulo exterior 



OTRAS PROPIEDADES: 

Caso especial del ángulo inscrito: Cuando el arco coincide con el diámetro de la circunferencia el ángulo del 

centro AOB=180°. Luego su ángulo inscrito es de 90°. 

 

Entonces en resumen… 

Todo ángulo inscrito en una semi-circunferencia es un 

ángulo recto. 
 



OTRAS PROPIEDADES: 

La suma de las medidas de los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia es 

igual al ángulo extendido. Es decir que… 

 

∡𝛼 +∡𝛾 = 180° 
∡𝛽 +∡𝛿 = 180° 

𝛼 

𝛽 

𝛿 

𝛾 



EJERCICIOS: 

¿Cuánto mide el ángulo x? ¿Cuál es la medida del arco 𝐵𝐶 ?  



EJERCICIOS: 

La medida del  ángulo CBA=105° y el ángulo BAD=80°. ¿Cuánto mide el ángulo BCD y CDA?  



EJERCICIOS: 

El arco  𝐶𝐴  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑑𝑒 94° 𝑦 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝐵𝐶  mide 108° ¿Cuál es la medida del ángulo ACB? 



EJERCICIOS: 

AB es tangente, ¿Cuál es el valor del arco 𝐴𝐶 ? 



EJERCICIOS: 

 

El ángulo APD de la figura mide 75° y arco 𝐵𝐷  mide 95°¿Cuál es la medida del arco 𝐴𝐶 ?  
  
 



EJERCICIOS: 

Si la medida del arco 𝐶𝐴 = 86° y la del arco 𝐷𝐵 = 144° ¿cuánto mide ∠ APD? 



EJERCICIOS: 

La recta PT es tangente a la circunferencia en el punto T, y las cuerdas AT y BT son congruentes. ¿Cuál es la 

medida del arco 𝑇𝐴 ? 



EJERCICIOS: 

El arco 𝐴𝐵  mide 150°, y el arco 𝐷𝐶  mide 20°. Determina la medida del ángulo APB. 



EJERCICIOS: 

La recta PQ es tangente en el punto T. Los arcos 𝑆𝑅   y 𝑇𝑆  miden 135° y 55°, respectivamente ¿Cuánto mide 

el ángulo TQR? 



EJERCICIOS: 

¿Cuál es la medida del ángulo ACB? 



 
 

Demuestre que todo ángulo inscrito en una semi-circunferencia es un ángulo recto. 



 
 


