
1 Polígonos

Sus elementos son:

Clasificación de polígonos

Los polígonos se pueden clasificar de distintas maneras.

 •   Según el número de lados o de ángulos interiores:

 – Triángulos � Hexágonos  � Eneágonos

 – Cuadriláteros � Heptágonos � Decágono

 – Pentágonos � Octógonos  � Undecágono…

Cuadrilátero Pentágono Octógono Dodecágono

4 lados 5 lados 8 lados 12 lados

 •   Según la amplitud de los ángulos:

Convexo Cóncavo

Todos sus ángulos interiores son 
menores que 180°.

Alguno de sus ángulos interiores es 
mayor que 180°.

vértice

lado

ángulo interior ángulo exterior

diagonal

Polígono es una palabra de origen 
griego que está formada por:

Poli-: significa varios, muchos. 
-gono: significa ángulo.

Sabías que... La región del plano que queda delimitada por una línea poligonal cerrada se 
llama polígono. 

El borde de las celdas de los paneles tienen 
forma de polígono hexagonal.



Polígono regular

Cualquier polígono regular se puede inscribir en una circunferencia cuyo radio será 
igual al radio del polígono.

ACTIVIDADES

4.  Dibuja en tu cuaderno:

 a) Un polígono convexo de tres lados y otro de cinco.

 b) Tres polígonos cóncavos de 4, 5 y 6 lados.

5.  Dibuja un polígono regular de tres lados y un polígono
regular de cuatro lados. Señala su centro, un radio y
una apotema.

7.  Si el ángulo central de un polígono regular mide 45°,
¿de qué polígono se trata? ¿Y si mide 60°?

8.  ¿Cuánto mide el ángulo central de un eneágono? ¿Y de
un decágono?

9.  Dibuja un octógono y un eneágono regulares siguien-
do estos pasos:

1.º  Dibuja una circunferencia cualquiera.

2.º  Calcula el ángulo central del polígono que quieras dibu-
jar y divide la circunferencia en arcos de esa amplitud.

3.º  Une los puntos que has marcado sobre la circunferen-
cia y obtendrás tu polígono regular.

1.  Indica qué figuras son un polígono.

 A.   C. 

 B.   D.  

2.  Indica tres elementos de la naturaleza o tres objetos
de tu entorno con una forma que recuerde a la de un
polígono. ¿A qué polígonos se parecen?

3.  Clasifica los siguientes polígonos según sus lados y
según la amplitud de sus ángulos interiores.

 a)  c)

 b) d) 

6.  Si el ángulo central de un polígono regular mide 72°,
¿de qué polígono se trata?

En los polígonos regulares, todos los ángulos centrales
son iguales.

Si dividimos el ángulo completo (360°) entre el valor del
ángulo central, obtenemos el número de ángulos centra-
les iguales y por tanto el número de lados del polígono.

360° : 72° = 5
El polígono es un pentágono.

ACT IV IDAD  RESUELTA

Un polígono es regular si sus lados y sus ángulos son iguales.

Radio: segmento que une 
el centro con un vértice.

Centro: Punto que está a la 
misma distancia de todos 
los vértices.

Apotema: segmento que 
une el centro con el punto 
medio de un lado.

Ángulo central: cualquier 
ángulo determinado por 
dos radios consecutivos.

Lado

 •
 •



Triángulos y cuadriláteros2
Clasificación de triángulos
Muchas estructuras como grúas, torres de alta tensión, puentes,… están formados 
por triángulos. Es debido a que es el único polígono rígido, es decir, no se deforma. 

Los triángulos se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos.

Según sus lados

Equilátero Isósceles Escaleno

Tres lados iguales Dos lados iguales Ningún lado igual

Según sus ángulos

Rectángulo Acutángulo Obtusángulo

Un ángulo recto Tres ángulos agudos Un ángulo obtuso

Suma de los ángulos interiores de un triángulo

La suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180°. 

Recorta un triángulo, señala sus ángulos y divídelo en tres partes.

Los tres vértices del triángulo forman un ángulo llano al colocarlos de forma consecutiva.

Ejemplo   Calcula el valor del ángulo C  en el siguiente triángulo  ABC .

La suma de los ángulos interiores es 180°, así:

C  = 180° − 42° − 38° = 100°

A

B

C

38°

42°

Propiedad de rigidez del triángulo.

 •
 •



Mondrian, P.: Cuadro II  (1922)

Cuadriláteros
Clasificamos los cuadriláteros según el paralelismo de sus lados:

Paralelogramos: Dos pares de lados paralelos

Cuadrado Rectángulo Rombo Romboide

4 lados iguales
Lados paralelos 

iguales
4 lados iguales

Lados paralelos 
iguales

Trapezoides:  
Ningún par de lados 

paralelos

Trapecios: Dos lados paralelos

Rectángulo Isósceles Escaleno

Dos ángulos rectos
Lados no paralelos 

iguales

Lados no paralelos 
desiguales, sin 
ángulos rectos

Los únicos cuadrílateros que pueden ser cóncavos son los trapezoides.

ACTIVIDADES

 10.  En un triángulo isósceles, uno de los ángulos iguales
mide 25°. ¿Cuánto mide el tercer ángulo?

 11.  Un triángulo es a la vez isósceles y rectángulo, ¿cuánto
miden sus ángulos?

 12.  ¿Qué tipos de triángulos se forman al cortarse las dia-
gonales de los diferentes tipos de paralelogramos?

 13.   Copia en tu cuaderno una trama como la siguiente y ,
colocando cada vértice en un punto, dibuja tres cua-
driláteros que no tengan lados paralelos, tres con los
lados paralelos dos a dos y otros tres que tengan solo
dos lados paralelos.

1. ¿Podrías formar un triángulo sabiendo que sus ángu-
los miden 125°, 46° y 5°? ¿Por qué?

 14.  Dibuja en tu cuaderno polígonos que cumplan las con-
diciones de cada zona del diagrama.

Paralelogramos

Ángulos
iguales

Lados
iguales

 15.  ¿Qué paralelogramos tienen sus diagonales iguales?
¿Y perpendiculares?




