
 

I.E PBRO ANTONIO JOSÉ BERNAL LONDOÑO 

POR: JUAN GUILLERMO BUILES GÓMEZ 

 

BASE 4: POLÍGONOS EN  GENERAL 

A. RECONOCIMIENTO DE POLÍGONOS Y SUS ELEMENTOS 

 

MATERIALES: FIGURAS GEOMÉTRICAS Y CUERPOS FÍSICOS PLANOS 

NOTA: LO MÁS IMPORTANTE SE ENCUENTRA DE COLOR NEGRO O 

AZUL... LO DE COLOR ROJO ES INFORMACIÓN OPCIONAL. 

Polígonos en general 

DEFINICION: Un polígono es una figura geométrica cerrada, cuyos bordes son 

rectos consecutivos y no alineados, llamados lados. Ejemplo el cuadrado, el 
triángulo y el rectángulo 
 
           
 
 
 
 
 
 
Un No polígono es una figura geométrica cerrada que posee al menos un lado 
curvo. Por ejemplo el círculo, la circunferencia y la elipse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ELEMENTOS DE UN POLÍGONO 
 
En todo polígono podemos distinguir varios elementos como son: 
Lados, Vértices y Ángulos, diagonales, perímetro, ángulo interior, 
ángulo central, centro, apotema. 

Ahora definamos cada uno de estos 
elementos: 

 Lado, (L): es cada uno de los 

segmentos que conforman el 

polígono.  

 Vértice (V): Es el punto de unión 

de dos lados consecutivos.  

 Diagonal (D): segmento que une 

dos vértices no contiguos. 
 
 
 Para calcular el número de 
diagonales de un polígono se 
util iza la siguiente fórmula:   

              Número de diagonales = 
 [n x (n − 3)] ÷ 2    
Donde n es el número de  lados del polígono 

 Ángulo interior (AI): es el formado por dos lados consecutivos; este 

se calcula de dos  formas:  

 primera forma:       
               

 
                             

 Segunda forma: restando de 180º del ángulo central.   

 AI =  180º  -   AC  

 ángulo central. (AC): Es el segmento que va del centro a cada 

vértice.  Este se determina dividiendo 360º por el número de lados 

del polígono.    AC= 
    

 
 

 Ángulo exterior (AE): el ángulo externo es el formado por un lado y la  

prolongación de un lado consecutivo y para calcular su valor,  podemos 

aplicar la formula:   AE = 180º  -  AI. 

En un polígono regular podemos distinguir, además: 



 Centro, (C): el punto equidistante de todos los vértices y lados. 

 Apotema, (a): segmento que une el centro del polígono con el centro de 

un lado; es perpendicular a dicho lado. 

 Radio(r): Es el segmento que va del centro a cada vértice.  

Los polígonos según sus lados es posible clasificarlos de la siguiente 

manera: 
 

Numero de lados nombre 

3 Triángulo 

4 Cuadrilátero 

5 Pentágono 

6 Hexágono 

7 Heptágono 

8 Octágono 

9 Nonágono o eneágono 

10 Decágono 

11 endecágono 

12 dodecágono 

13 Tridecagóno 

14 Tetra decágono 

15 pentadecágono 

16 Hexadecágono 

17 Heptadecágono 

18 Octadecágono 

19 Eneadecágono 

Para saber cómo se llama un polígono de menos de cien lados podemos hacer lo 
siguiente. Primero contamos el número de lados que tiene, hacemos una 
combinación de prefijos como se muestra a continuación y agregamos la 
terminación gono. 

Decenas y Unidades Terminación 

   
-kai- 

1 -hená-  
-gono 20 Icosa- 2 -dí- 

30 Triaconta- 3 -trí- 

40 Tetraconta- 4 -tetrá- 

50 Pentaconta- 5 -pentá- 

60 Hexaconta- 6 -hexá- 

70 Heptaconta- 7 -heptá- 

80 Octaconta- 8 -octá- 

90 Eneaconta- 9 -eneá- 



Por ejemplo, un polígono de 30 lados se llama triacontágono, mientras que uno 
de 63 lados se llama hexacontakaitrígono. ¿ no parecen trabalenguas? Para que 
puedas decir que te sabes el nombre de todos los polígonos de hasta cien lados, 
ahí va el que falta: el polígono de cien lados se llama hectágono. Como puedes 
ver, algunos nombres de polígonos son más fáciles de decir que otros. ¡Intenta 
construir los nombres de diferentes polígonos! 

La regla es muy sencilla: saber cómo se dice el número de lados en griego y 
agregar la terminación -gono. Pero, no todos los nombres de los polígonos que 
utilizamos la siguen: el triángulo y el cuadrilátero. 

¿Cómo crees que deberían llamarse el triángulo y el cuadrilátero siguiendo la 
regla antes mencionada? 

El simple nombre de un polígono nos da información sobre el número de ángulos 
que tiene, pero, siempre decimos que un pentágono es una figura de cinco lados, 
que un hexágono es una de seis lados y, en general, que un polígono es una 
figura de muchos lados y no estamos diciendo ninguna mentira. 

¿Crees que en todos los polígonos el número de lados coincide con el número de 
ángulos? ¿Por qué crees que ocurre así? 

Los polígonos Según sus ángulos es posible clasificarlos así: 

 
NOMBRE ANGULOS DIAGONALES 

CONVEXO 
TODOS SON 
MENORES DE 180º 

SON INTERNAS 

CONCAVO 
ALMENOS UN ANGULO 
MIDE MAS DE 180º 

TIENE DIAGONALES 
EXTERNAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para calcular  la suma de ángulos  de un polígono se usa la siguiente 
fórmula = (n − 2) x 180° Donde n es el número de  lados del polígono 
Un polígono cóncavo hexagonal. Observe que uno de sus vértices, apunta hacia 

el interior de la figura. Ademas es un poligono irregular porque sus lados 
tienen medidas diferentes. 



 

 

 

Según la medida de sus lados  es posible clasificarlos así: 

 

NOMBRE ANGULOS LADOS 

REGULAR 
TODOS TIENEN LA 
MISMA MEDIDA 

TODOS TIENEN LA 
MISMA MEDIDA 

IRREGULAR 
 NO  TIENEN LA MISMA 
MEDIDA 

 NO  TIENEN LA 
MISMA MEDIDA 

 

 

 

 

 

 

Los polígonos siguientes son todos polígonos convexos 

 



 

A los polígonos es posible encontrar su área y se hace de la siguiente manera: 

 

Área = 
                    

 
        o lo que es lo mismo: A =

          

 
, ya que es el área 

de n triángulos, de base L y altura a 

 
Polígono inscrito: Un polígono está inscrito en una circunferencia si 
todos sus vértices están contenidos en ella. 

Ejemplo. 

 Calculemos los ángulos: interno y externo de un eneágono.  

SOLUCION: 

 Sabemos que la fórmula  para calcular el ángulo interno es: 

Ángulo interno =  
            

 
   Ahora remplazamos el valor de n por 9  

Angulo interno=
          

 
 =

        

 
 = 

     

 
 = 140°. 

Calculemos el ángulo externo: se calcula de la siguiente manera: 

Ángulo externo = 180° - el angulo interno = 180º  -  140º = 40º 

En caso que no tengamos el valor del ángulo interno utilizamos la formula 
siguiente: 

Ángulo externo = 180° -  
            

 
 

PARA DIVERTIRTE UN POCO VE A LA SIGUIENTE PAGINA Y HAZ LO QUE 
SE TE INDICA: 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/imagina/polidoblado.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/imagina/polidoblado.htm


 
PERIMETROS Y ÁREAS DE ALGUNOS POLÍGONOS 

 
 

Definición de perímetro 

El  perímetro  de un polígono  es igual  a la suma  de las longitudes  
de sus lados . 

            Def inic ión de área 

El  área  de un polígono  es la medida  de la región o superf icie  
encerrada por  un polígono .  

Perímetro del triangulo 

Triángulo 

Equilátero 

Triángulo 

Isósceles 

Triángulo 

Escaleno  

   

   

Área del triángulo  

             b= base     h= al tura 

 

 



Hallar  e l  área  y el  perímetro  del  siguiente triángulo : 

P = 11 cm +11cm+ 7.5 = 29.5 cm 

 

Cuadrado  

 

         Ejemplo 

Calcular  e l  área  y el  perímetro  de un cuadrado  de 5 cm de 

lado. 

            P= 4*5cm =20 cm     A= 5cm *5cm=25 cm2      

  

Rectángulo 

           P:  PERIMETRO     A:  ÁREA O SUPERFICIE  

b:  BASE   h:  ALTURA 

 



Ejemplo 

Calcular  e l  área  y el  perímetro  de un rectángulo  de 10 cm de 

base y 6 cm de al tura.  

 

         

 

P= 6cm+ 6cm+10 cm+10cm=32cm   

A=      10cm*6cm=60 cm2  

 

 

Rombo  

 

 

 

 

Ejemplo 

Calcular el  área y el  perímetro  de un rombo  cuyas 
diagonales  miden 30 y 16 cm, y su lado  mide 17 cm.  

P = 4 ·  17 = 68 cm  



 

Área del romboide o paralelogramo  

 

P = 2 ·  (a + b)         A= b*h  

Ejemplo 

Calcular  e l  área  y e l  perímetro  de un romboide  
de 4 y 4.5 cm de lados  y 4 cm de altura .  

P= 2*(4.5 +4)  cm=2*8.5cm=17cm     

A= 4 cm*4cm=16cm2  

 

 

             Área del trapecio 

 

 

 

          Ejemplo 

         Calcular  el  área  y el  perímetro  del  siguiente trapecio : 

 

 

 



Área de un polígono regular  

 

 

 

Ejemplos 

Calcular  e l  área  y e l  perímetro  de un pentágono regular  de 6 cm 

de lado. 

P=5*3 cm=15 cm              A= (15 cm*4cm)/2= 60 cm 2 /2=30 cm2    

 

 

 

 

ACTIVIDAD :  Tomar mínimo tres (3)  pol ígonos di ferentes y 

determinar  todos sus elementos ( lados,  vér tices,  ángulos,  ángulo 

interno, ángulo central , ángulo externo, suma de ángul os internos,  

d iagonales,  nombre ,  su perimetro y  su área o superficie)  

 


