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1.- Encontrar el complemento de un ángulo que mide 
25º más el suplemento de otro ángulo que mide 105º.  
a) 120º   b) 130º   c) 140º 
d) 90º    e) 150º   
 

2.- Encontrar la medida de un ángulo si es igual a ocho 
veces su suplemento. 
a) 160º   b) 130º   c) 140º 
d) 120º   e) 150º 
 

3.- El complemento del suplemento de un ángulo es 
igual al doble del suplemento del doble de la medida 
del ángulo. Hallar la medida del ángulo. 
a) 72º    b) 80º    c) 90º 
d) 60º     e) 85º  
 
4.- El complemento de la diferencia que existe entre el 
suplemento de un ángulo y su complemento es igual a 
los 4/5 de la diferencia que existe entre el suplemento y 
el suplemento del suplemento del mismo ángulo. Hallar 
la medida del ángulo. 
a) 80º     b) 85º     c) 90º 
d) 70º     e) 75º 
 
5.- El suplemento de la sustracción del suplemento y el 
complemento de un ángulo es igual al complemento de 
la sustracción entre el complemento del complemento y 
el suplemento del mismo ángulo. Calcular la medida 
dicho ángulo. 
a) 70º    b) 120º   c) 80º 
d) 90º    e) 100º  
 
6.- Si los x/y del complemento de la sustracción entre el 

suplemento y el complemento de  es igual a los m/n de 
la sustracción entre el complemento de  y el 
suplemento del suplemento de , hallar . 
a) 90º    b) 60º    c) 45º 
d) 30º    e) 15º  

 
7.- Hallar el complemento de la sustracción de las 
medidas de dos ángulos tales que la medida del 
primero excede en 60º al complemento de la medida 
del segundo; y la medida del segundo ángulo sea igual 
a la medida de la mitad del suplemento del primer 
ángulo. 
a) 1º    b) 0º     c) 90º 
d) 180º    e) 30º 
 

 
 
 
 
 
 

8.- Si los x/y del suplemento del complemento de los 
y/x de la sustracción entre el suplemento del 
suplemento de x i el complemento del complemento de 
y es igual a los y/x del suplemento del complemento de 
los x/y de la sustracción entre el complemento del 
complemento de x i el suplemento del suplemento de y. 
Calcular el complemento de la sustracción de x e y. 
a) 1º    b) 0º     c) 90º 
d) 180º    e) 30º 
 

9.- Si a la medida de un ángulo le disminuimos su 
cuarta parte más que la mitad de su complemento, 
resulta un tercio de la sustracción entre el complemento 
y el suplemento de la medida del mismo ángulo. Hallar 
la medida de dicho ángulo. 
a) 10º    b) 20º     c) 5º 
d) 12º    e) 6º 
10.- Calcular la medida de un ángulo sabiendo que la 
sustracción entre la quinta parte del suplemento de la 
sexta parte del complemento del triple de dicho ángulo 
y la mitad del complemento de la tercera parte del 
suplemento del doble del ángulo es igual a 11º. 
a) 15º    b) 10º     c) 20º 
d) 18º     e) 30º 
 
11.- Se tienen los ángulos consecutivos AOB y BOC tal 
que m BOC m AOB 36= + , luego se trazan las 
bisectrices OX, OY y OZ de los ángulos AOB, BOC y 
XOY, respectivamente. Calcule la medida del ángulo 
BOZ. 
a) 12º     b) 8º     c) 10º 
d) 9º    e) 15º   
 
12.- Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y 
COD, donde m AOB m COD 42+ = . Hallar la 
medida del ángulo formado por las bisectrices de AOC 
y BOD. 
a) 21º    b) 28º    c) 35º 
d) 42º    e) 15º   
 
13.- Sea la medida de un ángulo AOB igual a 30º, se 
trazan los rayos OM y ON tal que OM está en la región 
angular de AOB, si m AOM 2m BOM=  y 
m AON 2m BON= . ¿Cuánto mide el ángulo MON? 

a) 30º    b) 40º    c) 45º 
d) 37º    e) 60º 
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14.- Sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, 
donde m AOD 120=  y m BOC 80= , se trazan los 
rayos OM y ON bisectrices de los ángulos AOB y COD 
respectivamente, luego se trazan las bisectrices OP y 
OQ de los ángulos AON y MOD. Calcular la medida del 
ángulo POQ. 
a) 10º     b) 15º     c) 20º 
d) 25º    e) 30º   
 

15.- Se trazan consecutivamente los rayos OA, OB, OC 
y OD, de manera que OA y OD sean rayos opuestos. 
Se sabe que la medida del ángulo BOC es 90. Calcular 
el valor de m BOP m COQ+ , si OP y OQ son la 

bisectrices de los ángulos AOC y COD respectivamente 
y m AOB m QOD 80.+ =   

a) 30º     b) 22º    c) 10º 
d) 20º    e) 18º 
 

16.- Sean los ángulos adyacentes AOB y BOC, se 
trazan los rayos OX y OY, bisectrices de los ángulos 
AOB y BOC; además se trazan los rayos OP y OQ con 

la condición: 
m AOP 1

m POY 2
= ; 

m COQ 1

m QOX 2
= . Calcular la 

medida del ángulo que forman las bisectrices de los 
ángulos XOY y POQ. Si m AOB m BOC 72.− =  

a) 10º     b) 15º     c) 20º 
d) 12º    e) 24º 
 

17.- Se tiene los ángulos adyacentes AOB y BOC tal 
que la m AOB m BOC 120− = , los rayos OP, OQ y 
OM son las bisectrices de los ángulos AOB, BOC y 
POQ. Se trazan los rayos OR y OS tal que la 
m ROQ 2m AOR=  y m POS 2m SOC= , 

calcular la medida del ángulo NOM si el rayo ON es 
bisectriz del ángulo ROS. 
a) 10º     b) 45º     c) 20º 
d) 12º    e) 24º 
 

18.- Un ángulo llano se divide en 9 ángulos 
consecutivos en progresión aritmética. Hallar la medida 
del ángulo formado por las bisectrices del tercer y 
séptimo ángulo.  
a) 60º     b) 70º     c) 80º 
d) 90º    e) 100º 
19.- Si  
 
 
Hallar el        (a y b son dígitos). 
 
a) 175º    b) 172º    c) 6º 
d) 8º    e) 5º 
 
20.- La bisectriz del suplemento del complemento 
consecutivo de un ángulo y la perpendicular a la recta 
que aparece, forman un ángulo que mide la mitad de la 
medida dicho ángulo. ¿Cuánto mide dicho ángulo? 
a) 30º     b) 60º     c) 45º 
d) 15º    e) 22,5º 
 
 
 

21.- Si el suplemento del complemento de la mitad del 
mayor ángulo que forman la bisectriz del ángulo 
adyacente a un ángulo de medida “x” y el lado no 
común es 140. Hallar “x”. 

a) 5º    b) 10º    c) 15º 

d) 20º    e) 23º 

 

 

BLOQUE II 
 

1.- Calcular la medida de “x”. 
 

a) 70° 
b) 30° 
c) 40° 
d) 50° 
e) 20° 
 

2.- Hallar la medida del AOC ; si m MON 50=  y 

m AOC m BOD 10.− =  
 

a) 55° 
b) 5° 
c) 20° 
d) 35° 
e) 45° 
 

3.- Si a la medida de un ángulo se le suma su mitad, se 
obtiene su complemento. Hallar la medida de dicho 
ángulo. 

a) 30º    b) 45º    c) 40º 

d) 56º    e) 36º 

 

4.- Si a la medida de un ángulo se le aumenta el 
complemento de su mitad, resulta el suplemento del 
ángulo. Calcular la tercera parte del complemento de la 
mitad de la medida del ángulo. 

a) 60º    b) 20º    c) 30º 

d) 70º    e) 25º 

5.- Calcular la medida de un ángulo sabiendo que la 
suma entre el doble de su complemento y el triple de su 
suplemento es igual a 420º. 

a) 70º    b) 45º    c) 40º 

d) 50º    e) 60º 

 

6.- Calcular la diferencia de las medidas de dos ángulos 
sabiendo que el complemento de uno de ellos es al 
complemento del otro como el suplemento del primero 
es al suplemento del segundo. 

a) 10º    b) 15º    c) 5º 

d) 0º    e) 1º 

 

7.- Calcular la medida de un ángulo sabiendo que la 
diferencia entre el doble del complemento de la mitad 
del ángulo y el quíntuplo del suplemento del cuádruplo 
del mismo ángulo es igual a 40º. 

a) 40º    b) 20º    c) 30º 

d) 15º    e) 25º 
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8.- Si el exceso del suplemento de ( ) +  sobre el 

complemento de ( ) +  es igual al suplemento del 

complemento de ( ) + . Hallar 



. 

a) 0 b) 1  c) 
1

2
  d) 

1

2
−   e) -1 

 

9.- La suma del complemento de un ángulo cuya 
medida es " "  con el suplemento del doble de su 

medida es igual a los 3/2 del complemento de otro 
ángulo cuya medida es " " . Sabiendo que 

24º − = . Hallar " " . 

a) 60º    b) 48º     c) 30º 

d) 66º    e) 50º 

 

10.- Si a la medida de un ángulo se le resta dos grados 
más que la tercera parte de su complemento, resulta un 
cuarto del suplemento del ángulo, disminuido en un 
grado. ¿Cuánto mide el ángulo? 

a) 48º     b) 60º     c) 72º 

d) 40º    e) 56º 

11.- Calcular “n” en: 

 

a) 2  b) 3  c) 5  d) 6  e) 7 

 

12.- Calcular " "  en: 

 
 
 

a) 60º    b) 30º    c) 45º 

d) 15º    e) 75º  

 

13.- Se tiene los ángulos consecutivos AOB, BOC y 

COD cumpliéndose de que ˆ ˆmAOB mBOD= , 

ˆ ˆmAOC mCOD 40− = . Encontrar la ˆmBOC.  
a) 30º    b) 5º    c) 10º 

d) 20º    e) 15º 

 

14.- Dados los ángulos consecutivos AOB, BOC y 

COD, se cumple que ˆmAOC 125=  y 

ˆmBOD 100= . Hallar ( ˆ ˆAOB COD− ). 

a) 10º    b) 50º    c) 25º 

d) 30º    e) 35º 

 

15.- Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC, 

COD y DOA tal que ˆ ˆ ˆmBOC mCOD 4mAOB= = , 

ˆ ˆmDOA 3mAOB= . Hallar la medida del ángulo 
AOB.  

a) 30º    b) 50º    c) 24º 

d) 20º    e) 35º 

 

16.- Se tienen los ángulos AOB, BOC y COD tal que 

ˆ ˆmBOD 3mAOB 60− =   y ˆ ˆmCOD 3mAOC.= . 
Hallar la medida del ángulo BOC. 

a) 30º    b) 25º    c) 10º 

d) 20º    e) 15º 

 

17.- Se tiene los ángulos consecutivos AOB y BOC de 

tal manera que m AOC m BOC 70.+ =  Calcular la 

medida del ángulo formado por OC  y la bisectriz del 

AOB . 

a) 35º    b) 17,5º   c) 45º 

d) 37º    e) 53º 

 

18.- Alrededor de un punto “O” y en un mismo plano 

se trazan consecutivamente OA , OB , OC  y OD  de 

tal manera que 
m( AOB) m( COD)

m( BOC)
3 4

= =  

y 
4m( AOB)

m( DOA)
3

= . Calcular la medida del 

ángulo COD. 

a) 90º    b) 110º   c) 120º 

d) 140º   e) 135º 

 

19.- Se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC 

( m BOC m AOB ), se trazan OX , OY  y OZ  
bisectrices de los ángulos AOB, BOC y XOC. Si la 

m AOB 2a=  y la m BOC 2b=  calcular la medida 
del ángulo YOZ. 

a) 
(a b)

2

+
   b) (a b)+    c) 

a

2
 

d) 
(a b)

4

+
   e) 

b

2
 

 

20.- Se dan los ángulos consecutivos AOB, BOC y 
COD, sabiendo que los ángulos AOC y BOD son 
suplementarios se pide calcular el suplemento del 

ángulo AOD si la m( DOC) 2m( AOB)=  y 

m BOC 42.=  

a) 42º    b) 21º    c) 37º  

d) 16º    e) 14º 

 

21.- Se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC 
donde la suma de las medidas de éstos es 170, se 

trazan OX  y OY  bisectrices de los ángulos AOB y 
BOC. Calcular la medida del ángulo que forman las 
bisectrices de los ángulos AOY y XOC. 

a) 35º30º   b) 42º30’   c) 45º  

d) 60º30’   e) 47º30’ 

22.- Sean los ángulos AOB, BOC y COD consecutivos 

donde la m AOD 120=  y la m BOC 80= . OY  y 

OS  son bisectrices de los ángulos AOB y COD 

respectivamente, luego OQ  y OR  son bisectrices de 

los ángulos AOS y ROD. Calcular la m QOR.  

a) 5º    b) 8º    c) 10º 

d) 20º    e) 40º 

 

 

 

 

 

 

 

2C.C.C ... C( ) S.S.S ... S(2 ) =

"n" veces "n 1" veces+

SS(2 ) SSSS(4 ) SSSSSS(6 ) ... SSS...S(2n ) 30    + + + + =
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23.- Se tienen los ángulos  consecutivos AOB, BOC y 
COD tal que se cumple que 

     
2

m( AOC) m( AOD) m( BOD)=  , 

hallar
m( AOB) m( BOD)

m( COD) m( AOC)
− . 

a) 0    b) 1    c) 2 

d) 4    e) 8 

 

24.- Se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y 

COD, se trazan las bisectrices OM  y ON  de los 

ángulos AOC y BOD. Calcular “x” de la relación 
siguiente: 
   m( AOC) m( BOD) (1 x) x m( MOD) m( AON)−  − = −  

a) 4    b) -2    c) -1  

d) 2    e) 3 

 

25.- Si  m AOB = , calcular “x”, si dicho ángulo 

AOB está dividido en partes iguales por “n” rayos 
interiores. 

a) n

n 1



+
  b) 

n

  

c) 
n 1



+
  d) n

n 1



−
 

d) (n 1)

n

−  
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