
 

 

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 
“La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 

GUÍA Nº ÁREA ASIGNATURA 

2 Matemáticas Trigonometría 

GRADO TÍTULO DE LA GUÍA QUINCENAESCOLAR 

501 – 502 – 503 - 504 Líneas Poligonales 1 al 19 de marzo 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

1. Comunicación: Definir términos propios de las líneas poligonales, expresar ideas (en forma oral, escrita, 
gráfica-visual), que permita comprender, interpretar y evaluar tanto el significado como las ideas presentadas 
en contextos de los polígonos. 

2. Razonamiento: Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para comparar, ubicar, 
nombrar y clasificar polígonos. formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, acerca de las propiedades 
de los ángulos y lados de un polígono regular. 

3. Elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: utilizar la calculadora y los  algoritmos para 
calcular el ángulo (central, interno, externo) de cualquier polígono. 

4. Planteamiento y Resolución de problemas: formular y plantear problemas a partir de situaciones sobre 
propiedades de los polígonos como perímetros, áreas etc.   desarrollar y aplicar diversas estrategias para 
resolver problemas, verificar, interpretar, generalizar soluciones con los temas abordados. 

FECHA DE ENTREGA 
Y EVALUACION 

19 DE MARZO DOCENTE 

ASESORIAS 
VIERTUALES 

Viernes  8:00 P.M VICTOR ARCINIEGAS PAEZ 

 
Conceptos básicos 
 
Primero recordemos que una recta es la línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección. Si una recta se 

divide por un punto, cada extremo en que queda dividida la recta se denomina rayo o semirrecta. Pero si se corta en dos puntos 

la porción de recta que hay entre los dos  puntos se llama segmento. Las líneas poligonales son varios segmentos de rectas 

unidos. El vértice es el punto en el que coinciden los dos lados de un ángulo o de un polígono. Las líneas poligonales se pueden 

clasificar en abiertas y cerradas. Una línea poligonal es abierta cuando los extremos no coinciden en el mismo punto. Es decir, 

si trazamos la línea empezando por uno extremo terminamos de dibujarla terminando en otro punto diferente. Una línea 

poligonal es cerrada cuando los extremos sí coinciden en el mismo punto. Es decir, empezando a dibujar la línea en un punto, 

podemos terminar de trazarla terminando en el mismo punto. A las líneas poligonales cerradas se les llama polígonos.  

Una primera clasificación de los polígonos son como convexos y 

cóncavos.  Un polígono es estrictamente convexo si todos sus ángulos 

internos son estrictamente menores de 180 grados y todas sus 

diagonales son interiores. Todo polígono que no es convexo se 

denomina Polígono cóncavo. 

 

Los polígonos se clasifican también según el número de lados, como triángulos (tres lados), que son los polígonos 

con la menor cantidad de lados, cuadriláteros (4 lados)  (cuadrados, rombos, rectángulos, trapecios), pentágonos, 

(cinco lados), hexágonos (6 lados), heptágonos (7 lados) , octágonos (8 lados), nonágonos (9 lados), decágonos (10 

lados), etc. Los polígonos se llaman regulares si tienen todos los lados de la misma medida es decir tienen  lados 

congruentes. 



 

 

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. 

 

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 

3      

4      

5      

12      

8      

50      

15      

18      

36      

 

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. 

 

Dos vértices son consecutivos si hacen parte del mismo lado. En un  polígono se trazan diagonales, una diagonal es 

un segmento que une dos vértices no consecutivos.  El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice 

se puede calcular con la formula 𝐷𝑣 = 𝑛 − 3, donde n es el número de lados. El total de diagonales que podemos 

trazar en un polígono está dado por la ecuación: 𝐷𝑡 =
𝑛(𝑛−3)

2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El perímetro (suma de la longitud de todos los lados)  de un polígono regular esta dada por 𝑝 = 𝑛𝐿, donde n es el 

número de lados y L la longitud del lado. Para calcular el área de un polígono regular se utiliza la siguiente 

formula 𝐴 =
𝑝.𝑎

2
 , donde p es el perímetro del polígono a es la apotema (Perpendicular trazada desde el centro de un 

polígono regular a cualquiera de sus lados). 



 

 

 

Actividad 2. 

 

1. 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. ________________ 

Breve estudio de la circunferencia 

 

Comúnmente se conoce como circunferencia a una línea curva 

cerrada cuyos puntos equidistan (están a la misma distancia) 

de otro situado en el mismo plano que se llama centro. De 

acuerdo a lo visto en esta lección la circunferencia es el 

polígono que tiene la mayor cantidad de lados. Cuando 

hablamos del contorno de un objeto redondo, es decir el 

perímetro, a eso lo llamamos circunferencia, la superficie que 

encierra la circunferencia se denomina circulo, es decir el área 

que encierra la circunferencia. La circunferencia tiene varias 

líneas notables entre las que encontramos según el grafico, el 

radio es el segmento que une cualquier punto de la 

circunferencia con el centro de la misma. Cuerda en la línea 

recta que une dos puntos de la circunferencia. Diámetro, es la 

cuerda que divide en dos partes iguales la circunferencia. 

Tangente, es la línea recta que corta en un solo punto a la 

circunferencia. Recuerde que cuando se divide la longitud de la 

circunferencia C entre el diámetro D, el resultado es el número 

Phi que se escribe con la letra griega π, y su valor aproximado 

es 𝜋 = 3.1416. si queremos conocer el perímetro de una 

circunferencia  solo  se  debe  multiplicar  el diámetro por pi o su  equivalente   si tomamos la longitud del radio 

𝐶 = 𝜋. 𝐷 = 2𝜋𝑅. Y el circulo o área de la circunferencia es igual a 𝐴 = 𝜋𝑅2. 

 

Polígonos inscritos y circunscritos  

 

Un polígono está inscrito en una circunferencia cuando todos sus 

vértices son puntos de la circunferencia y todos sus lados están 

incluidos dentro del círculo que ésta define.  Todo polígono 

regular está inscrito en una circunferencia. El centro de un 

polígono inscrito es el centro de la circunferencia circunscrita en 

él. El radio del polígono inscrito es el radio de la circunferencia 

circunscrita en él. 

Un polígono está circunscrito en una circunferencia, si todos los 

sus lados son tangentes a la circunferencia. ... El polígono 

circunscrito toca en el punto medio de cada lado a la 

circunferencia inscrita. La apotema del polígono circunscrito es el 

radio de la circunferencia inscrita. 

 

 



 

 

Actividad 3. 

 

1. 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/_____________ 

2. Escriba verdadero o falso  a cada una de las siguientes afirmaciones 

a. Un polígono cóncavo tiene al menos un ángulo obtuso: ______________ 

b. Un polígono convexo es aquel  en el que cada uno de los ángulos interiores 

miden a lo sumo 180: ____ 

c. Un polígono es regular si sus lados son congruentes _____________ 

d. Dos polígonos son idénticos si son semejantes ____________ 

e. El polígono de mayor cantidad de lados es la circunferencia 

_______________ 

f. El polígono con menor cantidad de lados es el cuadrado _________________ 

g. Todos los cuadriláteros son polígonos __________________ 

h. En la gráfica la línea a es una cuerda______________________ 

i. En la gráfica la línea e es un diámetro_______________________ 

j. En la gráfica la línea b es un diámetro____________________ 

k. En la gráfica c es un radio_____________________________ 

l. En todos los polígonos se pueden trazar diagonales desde cualquier vértice _______________ 

m. Si dos polígonos tienen igual área, es porque tienen el mismo número de lados ______________ 

n. Si el lado de un cuadrado aumenta al doble, su perímetro varia el doble también. ______________ 

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 numero phi 

 

Nota: la actividad tiene plazo de entrega hasta el 19 de marzo 2021, vía whatssap 3103608481 o correo electrónico 

matefermavi@gmail.com,  de lo contrario se dejara para la semana de recuperación y la nota será sobre 3.0. No olvide 

escribir el nombre completo y el curso antes de enviarlo. LAS ASESORIAS SON LOS VIERNES A LAS 8:00 PM 

mailto:matefermavi@gmail.com

