
Unidad 5: Triángulos

I. Relación entre los ángulos de un triángulo

2. Ángulos exteriores

Repaso:

Ángulos adyacentes.

Dos ángulos que comparten un lado en común.

Ejemplo de ángulos adyacentes.

Las figuras A y B son ejemplos de ángulos adyacentes. En ambos casos el lado común es 

el de color verde.

Definición de par lineal.

Un par lineal de ángulos son dos ángulos adyacentes cuya suma es 1800.

Observando las figuras A y B, en el ejemplo B se presenta un par lineal ya que entre los 

dos ángulos suman 1800.

Ángulos Exteriores

Un ángulo exterior de un triángulo es aquel que se forma cuando extendemos un lado del 

triángulo.

Ángulo exterior

Ejemplo A
Ejemplo B
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La suma de A1

y A2 es 1800.

La suma de B1

y B2 es 1800.

La suma de C1

y C2 es 1800.

Si extendemos cada vértice, entonces podemos considerar tres ángulos exteriores, uno 

por vértice. Cada ángulo exterior forma un par lineal con el ángulo adyacente a él.

- Los ángulos A1 y A2 forman un par lineal.

- Los ángulos B1 y B2 forman un par lineal.

- Los ángulos C1 y C2 forman un par lineal.

Ya conocemos que la suma de la medida de los ánulos interiores de un triángulo es 1800. 

¿Pero qué de sus ángulos exteriores?

Estudia el siguiente diagrama:

Si la medida del ángulo 2 es 700, la medida del ángulo 1 es _______.

Si la medida del ángulo 4 es 600, la medida del ángulo 3 es _______.

Si la medida del ángulo 6 es 500, la medida del ángulo 5 es _______.
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Los ángulos exteriores 
se rotularon con 1, 3 y 5.

Los ángulos interiores se 
rotularon con 2, 4 y 6.

La medida del ángulo 1 es 1100, la del ángulo 3 es 1200 y el ángulo 5 es 1300.



Los tres ángulos exteriores 
suman 3600

Si sumamos las medidas de los tres ángulos exteriores obtenemos:

¿Será casualidad? Dibuja otro triángulo con las medidas de sus 

ángulos interiores(recuerda que suman 1800), determina la medida de cada ángulo 

exterior es su lado y halla la suma. ¿Qué encontraste?

Ya sabemos que:

1) la suma de las medidas de los tres ángulos interiores de un triángulo es 1800.

2) la suma de las medidas de los tres ángulos exteriores de un triángulo es 3600.

Ejemplos:

1) La medida de dos ángulos exteriores de un triángulo son 780 y 1460 respectivamente. 

¿Cuál es la medida del otro?

98 + 146 = 244. 360 – 244 = 116

La medida del tercer ángulo exterior es 1160.

2)  Halla el valor de x y la medida de cada ángulo exterior.

110
120
130
360

La suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo es 1800.

x

2x

3x

x + 2x + 3x = 360
       6x = 360

6 6
x = 60

Si x = 60, entonces:
2x = 2(60) = 120 y
3x = 3(60) = 180.
Así, la medida de los tres 
ángulos exteriores es 60, 120 
y 180.

Importante:
La figura no está hecha a escala. Es solo una ilustración para rotular la información.



En la figura, el ángulo 1 es un ángulo exterior. 
Ángulo 2 y ángulo 3 son los ángulos interiores 
remotos respecto al ángulo 1.

La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los 
ángulos interiores remotos. 

                 x + 90 = 138
                      x = 138 – 90 
                      x = 40
La medida del ángulo x es 480.

Relación entre un ángulo exterior y los ángulos interiores remotos.

Ejemplos:

1) Usa la figura de arriba. Si el ángulo 1 mide 1100 y ángulo 2 mide 800, determina la 

medida del ángulo 3.

La medida del ángulo 3 + 80 = 110.    O sea, x + 80 = 110.

     x = 110 – 80 

       x = 30

La medida del ángulo 3 es 300.

2) Determina el valor del ángulo x.
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