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COMPETENCIAS: 

 Reconoce el radian como unidad de medida angular y conoce su significado geométrico. Realiza 
conversiones entre grados y radianes.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Diferencia ángulos de acuerdo con su amplitud.  

 Establece equivalencias entre los sistemas de medición de ángulos.  

DESARROLLO DE CONTENIDOS:  
MEDICIÓN DE ÁNGULOS EN EL SISTEMA CÍCLICO 

 
La unidad de medida de los ángulos en el sistema cíclico es el radian. La medida de un ángulo en el sistema 
cíclico se determina a partir de las relaciones que existen entre un ángulo central en una circunferencia y el 
arco subtendido por dicho ángulo.  
 
Sea una circunferencia con centro en el origen y radio r. El ángulo β formado por dos radios y el arco s cuyo 
vértice es el origen se denomina ángulo central. Como lo muestra la figura 1.  

 
Figura 1: Explicación de ángulo central 

Cuando la medida del arco s es la misma medida del radio de la circunferencia. Se dice que β mide un radian. 
Asi, β = 1 rad es la medida del ángulo central β cuyo arco mide un radio.  
Si el radio de la circunferencia mide 1 unidad, entonces, la longitud de la circunferencia es 2π, por lo tanto:  

 Una rotación completa tiene la medida de 2π rad 

 Si un ángulo realiza ½ de la rotación completa, entonces su medida es π rad.  

 Si el ángulo realiza ¼ de la rotación completa, entonces, su medida es π/2 rad.  
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RELACIÓN ENTRE ÁNGULOS Y RADIANES 
 
 
Como la medida en grados de una rotación completa es 360° y la medida en radianes es 2π rad, entonces 
se obtiene la equivalencia: 360° = 2π rad.  
 
Ejemplo N° 1: Convertir 60° a radianes.  

 
Ejemplo 2: Convertir ¾ π rad en grados.  
 
Si a la equivalencia: 360° = 2π rad. La divido por 2, obtengo la equivalencia: 180° = π rad.  
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Para ampliar la explicación del tema puede observar si cuenta con conexión a internet el video de explicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=VNU9P_WUeQE 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

1. Grafica cada ángulo en posición normal, usando transportador y clasifícalos.  
a. 10°              b. 120°          c. ½ πrad            d. 7/6 πrad        e. 11/2 π rad       

 
2. Expresa cada ángulo en radianes: (debe realizar el proceso). 

a. 45°         b.150 °         c. 225°                d. 315°            e. 240°               
 

3. Expresa cada ángulo en grados:  
a. 4/3 πrad     b. 11/6 πrad        c. 4/3 πrad         d. 7/6 πrad        e. 4 πrad     

 
4. Si el estudiante cuenta con computador y conexión a internet, realizar las siguientes practicas online:  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U02_L02/M_G10_U02_L0
2_03_01_01.html# 
 

5. Ver el video y dar respuesta a las preguntas. Solo si cuenta con computador y conexión a 
internet.  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U02_L02/M_G10_U02_L0
2_03_05_01.html# 
 

RECURSOS: 
Repaso de ángulos: https://pensamientomatlaavanzada.blogspot.com/p/angulos.html 
Plataforma de aprender digital, grado 10°.  
Correo electrónico: jully.yepes@gmail.com 
 
 

EVALUACIÓN 
1. Calcula el complemento de los siguientes ángulos y convertir a radianes: 

a. 20°             b. 35°            c. 64°               d. 87° 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VNU9P_WUeQE
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U02_L02/M_G10_U02_L02_03_01_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U02_L02/M_G10_U02_L02_03_01_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U02_L02/M_G10_U02_L02_03_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/M/M_G10_U02_L02/M_G10_U02_L02_03_05_01.html
https://pensamientomatlaavanzada.blogspot.com/p/angulos.html
mailto:jully.yepes@gmail.com
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2. Calcular el suplemento de los siguientes ángulos y convertir a radianes:  
a. 110°          b. 135°         c. 175°               d. 164° 

 
3. Resuelve los siguientes problemas usando cualquier método para resolver sistemas de ecuaciones y 

convertir en la respuesta a radianes:  
a. Hallar dos ángulos suplementarios, tales que el menor es excedido en 55° grados, por el mayor. 
b. Hallar el ángulo mayor que es excedido por el doble de su suplemento en 28°. 

 
OBSERVACIONES:  
 
La solución del cuestionario y la evaluación, se resuelve en el cuaderno.  
 

BIBLIOGRAFÍA  
Portal de aprender digital: https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/ 
RAMIREZ RINCON, M. CASTAÑEDA MURCIA, N. (2011). Hipertextos Matemáticas 10°. Bogotá. Páginas: 
43 – 44.  
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