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En la siguiente tabla encuentra consignada las fórmulas para calcular el ángulo central, el ángulo interior y el ángulo 

exterior de cualquier polígono regular. 

 

No. De lados Angulo central Angulo interior Angulo exterior 

n 
𝛼 =

360°

𝑛
 𝛽 =

180(𝑛 − 2)

𝑛
 

𝛾 = 180 − 𝛽 

En la gráfica aparecen los ángulos de un hexágono 

Si quieres hallar la suma de los ángulos internos o externos, simplemente multiplica el valor 

del ángulo correspondiente por el número de lados. 

 

Actividad 1: Clasificación de los polígonos  
1. Escriba al frente de cada caso la respuesta que considera verdadera: 

a. El polígono de cuatro lados se llama:  __________________________________________ 

b. El polígono de seis lados se llama: _____________________________________________ 

c. El polígono de menor número de lados se llama ________________________________ 

d. El polígono convexo es aquel que: _____________________________________________ 

e. Los polígonos se forman por _________________________________________________ 

f. Una línea poligonal cerrada es aquella que: ______________________________________ 

g. Dos polígonos son semejantes si _______________________________________________ 

h. Dos polígonos son congruentes si _______________________________________________ 

i. Dos polígonos son idénticos si __________________________________________________ 

j. Un polígono es regular si _______________________________________________________ 

k. El polígono con mayor cantidad de lados es:_________________________________________ 

l. El perímetro de un polígono se calcula: _____________________________________________ 

2. Escriba debajo de cada polígono la medida del perímetro  

3. Escriba los valores de las medidas de los lados de cada polígono para que la medida del perímetro sea la que 

encuentra en la parte de abajo. 



 

 

Actividad 2: ángulos notables de los polígonos  
 

1. Complete la siguiente tabla para el polígono con el número de lados dados  

  

No. De lados Angulo 

central 

Angulo 

interior 

Angulo 

exterior 

Suma ángulos 

internos  

Suma ángulos 

externos 

Triangulo  (           )      

Cuadrado (           )      

Pentágono (           )      

Hexágono (           )      

Nonágono (           )      

Tetracontágono (           )      

Dodecágono (           )      

Octágono (           )      

Pentacontágono (           )      

Pentadecágono (           )      

Octodecágono (           )      

Triacontakaihexágono  (           )      

 

2. Responda cada una de las siguientes situaciones: 

 

a. El número de lados de un polígono cuyo ángulo central es 18°. R/ ________ lados. 

b. El número de lados de un polígono cuyo ángulo interno es 168°. R/ ________ lados. 

c. El número de lados de un polígono cuyo ángulo exterior es 20°. R/ ________ lados. 

d. El número de lados de un polígono cuya suma de los ángulos internos es 540°. R/ ________ lados. 

e. El número de lados de un polígono cuya suma de los ángulos internos es 6120°. R/ ________ lados. 

f. El número de lados de un polígono cuya suma de los ángulos internos es 720°. R/ ________ lados. 

g. El número de lados de un polígono cuya suma de los ángulos internos es 1800°. R/ ________ lados. 

h. El número de lados de un polígono cuyo ángulo central es 14°24´. R/ ________ lados. 

i. El número de lados de un polígono cuyo ángulo exterior es 40°. R/ ________ lados. 

j. El polígono cuyo ángulo exterior es 7° 12´ 0” tiene exactamente : R/ ____________lados 

3. Utilizando las fórmulas para diagonales desde un vértice  𝐷𝑣 = 𝑛 − 3, y total de diagonales que podemos trazar 

en un polígono está dado: 𝐷𝑡 =
𝑛(𝑛−3)

2
, donde n es el número de lados. El perímetro de un polígono regular 𝑝 =

𝑛𝐿, y el área de un polígono regular 𝐴 =
𝑝.𝑎

2
. escriba al frente de cada situación la respuesta que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Polígono en el que se puede trazar como máximo 65 diagonales desde un vértice. _________ 

b. Polígono en el que se puede trazar 170 diagonales en total. _______________ 

c. Polígono en el que se puede trazar 405 diagonales en total. ___________________ 

d. Polígono en el que se puede trazar como máximo 83 diagonales desde un vértice. _________ 

e. El nombre del polígono regular desde el cual se puede trazar 230 diagonales en total. ________________ 

f. Polígono regular desde el cual se pueden trazar 26 diagonales desde un vértice. ____________________ 



 

g. Si el área de un hexágono regular es de 36 cm2  y la longitud del lado es de 4 cm, ¿Cuánto vale la 

apotema?___________ 

h. Calcula la medida del lado de un cuadrado cuyo perímetro es 64 cm. _________________ 

i. Calcula el área y el perímetro de una la circunferencia de 10 cm. de diámetro. ________________ 

Actividad 3. La circunferencia y sus líneas notables  
1. complete la frase para cada una de las siguientes afirmaciones 

a. El polígono de mayor cantidad de lados es _______________ 

b. En la gráfica la línea a corresponde a ______________________ 

c. En la gráfica la línea e es _______________________ 

d. En la gráfica la línea b ____________________ 

e. En la gráfica c es _____________________________ 

f. El segmento que une cualquier punto de la circunferencia con su centro es ___________________ 

g. La porción de circunferencia que esta limitada por dos radios se llama ________________________ 

h. Una cuerda es __________________________________________ 

i. La cuerda se diferencia de la secante porque: _________________________________________ 

j. Un polígono esta inscrito en la circunferencia si _________________________________________ 

k. Un polígono esta circunscrito en la circunferencia si ______________________________________ 

l. El número de lados de un polígono regular que tiene como medida del lado 5 cm, y su perímetro es 75 cm, es 

______. 

2. Resuelve los siguientes ejercicios  

a. Determina el perímetro de una circunferencia de diámetro 15 cm R/_____________ 

b. El perímetro de una circunferencia es 119,32 m. calcula su radio y su diámetro.  R/________, ___________ 

c. Las ruedas de una bicicleta tienen 30 cm de radio, ¿Cuánto recorre entonces la bicicleta si las ruedas dan 

vueltas 50 veces? R/ __________ 

d. Calcula el área de un círculo cuyo radio mide 7,5 cm R/_____________ 

e. Encuentra el área de un círculo de diámetro 10 cm R/_____________ 

f. Las ruedas de un tractor tienen 1,5 metros de diámetro, ¿Cuántas vueltas darán las ruedas en un terreno de 20 

m de largo? R/_____________ 

g. El área de un círculo es 78,50 cm2 ¿Cuánto mide su radio? R/_____________ 

h. Un círculo tiene perímetro 628 cm ¿Cuánto mide su área? R/_____________ 

i. Una pista circular tiene un radio de 80 m. un corredor que va por el borde de la pista da 100 vueltas. ¿Cuántos 

metros recorre aproximadamente? R/_____________ 

j. El radio de un círculo es 8 m. Calcula su perímetro y su área R/_____________ 

k. Hallar el perímetro y el área de un hexágono inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio y que tiene de 

apotema 3.46 cm.  R/_____________ 

 

Para encontrar ayudas virtuales o de texto digite en Google lo siguientes temas y encuentra mucho material al respecto 

• Polígonos 

• Ángulos de un polígono 

• Diagonales de un polígono  

• Líneas  de la circunferencia  

• Perímetro y área de polígonos 

• Deducción del número phi 

 


