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Contextualización  

En una cancha de futbol encontramos formas 

cuadrangulares  

 

En una bicicleta vemos formas triangulares  

 

En una casa como la de la figura vemos formas 

cuadrangulares, triangulares y pentagonales 

 

Y así podemos encontrar muchas formas en los 

diferentes objetos que nos encontramos en 

nuestro alrededor

.

                                                                                       

 

En este tema abordaremos el siguiente DBA Representa y construye formas bidimensionales 

con el apoyo en instrumentos de medida apropiados. 

¿Qué aprenderás? 

• La geometría permite identificar, describir y 

modelar las características de la forma de los 

objetos que nos rodean.  

• Cómo identificar, describir y modelar 

características de la forma. 

de los objetos que nos rodean. 

Un polígono es una figura plana en la que 

ningún par de segmentos se interseca, 

excepto en sus extremos, y ningún par con 

un extremo común es colineal. 

En otras palabras, Un polígono es una figura 

plana delimitada por una secuencia de 

segmentos consecutivos no alineados. 

Dichos segmentos se denominan lados. 

 

¿Pero qué es un 

polígono? 



  

 

1 

 

Elementos de un polígono. 

• Lado: son los segmentos que forman el 

polígono. También nombradas aristas. 

• Vértice: es el punto de corte entre dos 

lados. 

• Diagonal: es el segmento que une dos 

lados no consecutivos. 

• Ángulos externos: cada uno de los 

ángulos formados por un lado y la 

prolongación de un lado consecutivo  

• Ángulos internos: cada uno de los 

ángulos formados por los lados 

consecutivos 

• Perímetro: es el contorno de la superficie 

del polígono, la suma de las longitudes de 

todos sus lados 

 
Clasificación de polígonos  

según su forma  

 

• Cóncavo:  si al menos uno de sus ángulos 

internos es mayor que 180° y al trazar las 

diagonales alguna queda en el exterior de 

polígono. 

 

• Convexo: si ninguno de sus ángulos 

internos es mayor que 180° y al trazar sus 

diagonales, estas quedan totalmente 

contenidas en el interior del polígono. 

 
 

• Regular: son polígonos que tienen todos 

sus lados y ángulos iguales. 

 

• Irregular: son aquellos polígonos que 

tienen lados y ángulos diferentes. 

 
 

 Según el número de lados  
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Proyecto N°1 Autorretrato cubista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pintura cubista es la expresión pictórica del 

movimiento artístico denominado Cubismo, 

originado en París, el año 1908, de la mano de 

Pablo Picasso.  

Este arte está marcado por la representación de 

figuras de la naturaleza a partir del uso de 

formas geométricas, promoviendo la 

fragmentación y descomposición de los planos y 

perspectivas. 

La actividad que realizaremos será crear nuestro 

autorretrato utilizando algunos elementos del 

arte cubista, recuerda que lo más importante es 

dejar volar nuestra creatividad. 

1. Dibuja en una de las hojas de block tu 

retrato, este debe ser de toda la hoja. 

Observa la imagen  

 

2. Dibuja en otra hoja los siguientes 

polígonos de diferentes tamaños, no 

necesariamente regulares, deja volar tu 

imaginación. 

• Tres triángulos  

• Mínimo dos cuadriláteros 

• Un pentágono 

• Un octágono  

• un heptágono  

• un hexágono  

• decágono  

3. Recorta cada uno de los polígonos que 

dibujaste y resalta su contorno de colores 

diferentes  

 

4.  En cada uno de los polígonos dibuja una 

parte del cuerpo, los ojos, la nariz, la 

boca, las orejas, el cabello… deja volar tu 

imaginación. 

 

5. Pinta cada parte del cuerpo, que tal si un 

ojo es rojo y el otro verde, o una oreja 

Indicaciones  

➢ Para realizar el siguiente proyecto requieres de los estos materiales  

✓ Hojas de block blancas ✓ Tijeras 

✓ Colores ✓ Regla  

✓ Mucha creatividad  
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morada y la otra naranjada y resalta el 

contorno del polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pega cada una de las partes de tu cuerpo 

en la silueta que dibujaste en el punto 1. 

termina de colorear tu autorretrato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que sea la época perfecta para compartir en familia, para disfrutar de las cosas simples de la 

vida: los abrazos, las caricias, un te quiero, el compartir con nuestros compañeros y amigos 

de una buena conversación, el jugar al stop… pronto estaremos juntos…. 
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Actividades de práctica  

Se realiza en el cuaderno  

 

1. En la definición de polígono aparecen varias 

palabras en negrita  

“Un polígono es una figura plana en la que 

ningún par de segmentos se interseca, 

excepto en sus extremos, y ningún par con 

un extremo común es colineal.” 

Busca el significado de las palabras en negrita 

y luego reemplaza en el texto las palabras por 

un sinónimo.  

2. Complete la siguiente tabla sigue el 

ejemplo  

 

 

3. Dibuje los siguientes polígonos. Utilice 

una regla. 

a. De 4 lados irregular. 

b. De 3 lados regular 

c. Uno con 6 lados y 6 vértices. 

d. De 5 lados regular. 

4. Para calcular la cantidad de diagonales de un 

pilígono de n lados, se utiliza la formula  

𝒏 × (𝒏 − 𝟑)

𝟐
 

Ejemplo si deseo hallar el número de diagonales 

que tiene un cuadrilátero entonces n= 4 que es 

el número de lados, ahora reemplazo en donde 

esta n por 4 así  

4 × (4 − 3)

2
 

 

Reemplazo 

donde esta n 

por 4 

4 × (1)

2
 

 

Realizo la resta 

que está dentro 

del paréntesis 
4

2
 

 

Multiplico el 

numerador 4 

por 1 
4

2
=  2 

 

Divido 4 entre 

dos  

 

Entonces el número de diagonales qué tiene 

un cuadrilátero es 2 

a. Calcula el número de diagonales de 

un pentágono y un decágono. 

 

5. Para calcular los ángulos interiores de un 

polígono regular se utiliza la siguiente 

formula donde n es el número de lados  
180° × (𝒏 − 2)

n
 

Calcula la medida de los ángulos 

interiores de: 

a. Un triángulo equilátero  

b. Cuadrado  

c. Pentágono regular 

 


