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Sum of Angles in a Triangle

The sum of angles in a triangle is 180°. M1-5-37

Basado en  el objeto de aprendizaje para el área de matemáticas, específicamente Geometría, 
se plantean los objetivos siguientes:
Comprobar usando el OA que  la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180˚.
Definir lo que es un ángulo derecho.
Comprobar usando el OA que la medida de cada ángulo externo de un triángulo es igual  a la 
suma de las medidas de sus dos ángulos internos no adjuntos.
Comprobar usando el OA que la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo 
es igual a 360˚.

CONTENIDOS y ACTIVIDADES

1. Carátula de presentación del  desarrollo del contenido del OA

 
You can move the vertices of the given triangle with pressed mouse button
Puedes mover los vértices del triángulo dado presionando el ratón.

Si  los  ángulos  internos  de  cualquier  triángulo  se  separan  y  se  colocan  juntos,  uno  a 
continuación del otro, los tres ángulos formarán un ángulo derecho.

 Obsérvalo en el OA dado. 
Si se desea demostrar que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es igual a 
180˚, se puede hacer mediante el trazado de una línea que pase por uno de los vértices del 
triángulo y que sea paralela al lado opuesto del vértice en cuestión, formando cada par de 
ángulos  congruentes  un  par  de ángulos  alternos  internos  de  líneas  paralelas  tal  como se 
observa en el OA y en la Fig.(c) .
                   
  En  el  OA se pueden observar  ángulos  que son internos  al  triángulo  y  ángulos  que son 
externos  al  mismo.  Por  lo  tanto  haciendo uso del  OA el  alumno puede comprobar  que  la 
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medida de cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de sus dos 
ángulos internos no adjuntos.

Se utilizará el OA para demostrar que la medida de los ángulos externos de un triángulo es 
igual a 360˚. 

Presionando  el  ratón  el  alumno  interactuará  con  la  figura  modificando  los  ángulos,  puede 
formar un triángulo rectángulo y comprobar que un triángulo no puede tener mas que un ángulo 
recto. También se permitirá que el alumno por el mismo pueda descubrir que otros principios 
sobre la suma de triángulos puede demostrar.

Realizar los siguientes ejercicios.

1. Con el OA realizar una tabla de cálculo, donde se establezcan los diferentes principios 
aprendidos en la suma de los ángulos de un triángulo y dando valores a los ángulos del 
mismo, al presionar el ratón en cada vértice del triángulo, comprobar que la suma de 
los  ángulos  interiores,  da siempre 180˚.   Repetir  lo  anterior  usando cifras  de dos 
decimales. Mandar estos resultados al profesor. 

2. Demuestra que si la medida de un ángulo de un triángulo es igual a la suma de las 
medidas  de  los  otros  dos,  entonces  el  triángulo  es  un  triángulo  rectángulo.  Hazlo 
algebraicamente y usando el OA. Manda los resultado a tu profesor.

3. En  cada  uno  de  los  siguientes  incisos  determina  x  y  y 

Autoevaluación
Comprueba que la suma de los ángulos interiores de un triángulo  es siempre 180º, sin importar 
la precisión de la medición. 
Intenta dibujar un triángulo recto, equilátero, etc. 
¿Es más difícil al aumentar el número de decimales? ¿Por qué? 
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