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PROBLEMAS DE ÁNGULOS 

 
Del Concurso de Primavera de Matemáticas 1ª Fase. (Varios años). Madrid 

Los problemas que se proponen a continuación son muy sencillos. Para resolverlos basta con saber: 
1) La suma de los ángulos de cualquier triángulo vale 180º. 
 
2) Si una recta corta a otras paralelas, los ángulos que 
determina con todas ellas son iguales. Esto implica que los 
ángulos de lados paralelos son iguales o suplementarios. 
 
3) En un triángulo es isósceles, los ángulos determinados por el lado 
desigual son iguales. 
 
1. ¿Cuál es el valor del ángulo x en la siguiente figura? 
 

 
 
Solución: 
El ángulo α es el suplementario de 50º ⇒ α = 130º. 
Por tanto, en el triángulo de ABC se conocen los 
ángulos A = 30º, B = 130ª; luego, C = x = 20º. 
 
 
 
 
2. Las rectas horizontales son paralelas. ¿Cuánto vale x? 
 

 
 
Solución: 
Se prolongan dos de los lados del triángulo como se indica en 
la figura adjunta. 
Por el punto P se traza una paralela al lado contenido en la 
recta r. Los ángulos que determinan con la rectas dadas, con 
las horizontales, valen lo mismo, 20º. 
 
Los ángulos sombreados son iguales, por correspondientes: 
ambos valen 50º. 
En consecuencia, x = 30º. 
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3. El dibujo de la derecha, que no está hecho a escala, se 
verifica que PT = QT = TS, QS = SR y el ángulo PQT = 20º. 
¿Cuál es el valor de x? 
 
Solución: 
Si PT = QT ⇒ el triángulo PTQ es isósceles (con lado desigual PQ). En consecuencia el ángulo P = 
20º, y, por tanto, T = 140º. Y también, el exterior T (derecha) = 40º. 
 
Si QT = TS ⇒ el triángulo QTS es isósceles (con lado desigual QS). Como T (derecha) = 40º se 
deduce que α = 70º. Igualmente, β = 110º. 
 
Como QS = SR ⇒ el triángulo QSR también es isósceles 
(con lado desigual QR). Como β = 110º  se deduce que los 
ángulos x y R son iguales, ambos con valor 35º. 
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