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GUIA DE ESTUDIO “POLÍGONOS” 
 

¿Qué es un polígono?
1
 

 
Un polígono es una figura geométrica compuesta por tres o más líneas, que crean una 
figura cerrada y se llama así porque viene de la palabra griega polúgonos que a su vez 
parte de dos palabras, poli que significa muchos y gonos que significa ángulos; pero por 
extraño que te pueda parecer, muchos de los polígonos actuales se estudian y clasifican 
por sus lados en lugar de por sus ángulos. 

 
Elementos de un polígono

2
 

                                                           
1
 ARIAS, Eduardo. ¿Qué es un polígono? [En línea]. Matemáticas modernas. Noviembre 2013 [citado 30 de 

abril de 2020]. Disponible en:  https://matematicasmodernas.com/que-es-un-poligono/ 
2
 MATEMÁTICAS IES. Definición y elementos de un polígono [En línea]. [citado 30 de abril de 2020]. 

Disponible en: https://matematicasies.com/DefPoligonoinicion-y-Elementos-de-un- 

DBA 
Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa 
según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, 
traslaciones y reflexiones.  

LOGRO 
Reconozco las características propias de los polígonos, poliedros y cuerpos 
redondos identificando formas desde diferentes puntos de vista y realizo 
transformaciones geométricas (rotaciones, traslaciones y reflexiones). 

COMPETENCIA 

Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  

Clasifico polígonos en relación con sus propiedades.  

Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, 
rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre fi guras 
bidimensionales en situaciones matemáticas. 

OBJETIVO 
Reconozco los elementos que conforman un polígono y su clasificación según su 
forma y sus lados. 

CONCEPTO Identidad -Diversidad -Valor EJE Así soy yo 

TEMA Figuras geométricas (polígonos) FECHA DE PUBLICACION 1 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA Jueves 7 de mayo 2020 

Amor a María 
 
Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a 
cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  
 
Ejercicio: 
 
Redacta una carta para tu mamá, abuela, hermana o referente más cercano de nuestra buena madre. 
Puedes apoyarte con dibujos. 
 

https://matematicasmodernas.com/que-es-un-poligono/
file:///C:/Users/Asus/Downloads/MATEMÁTICAS%20IES.%20Definición%20y%20elementos%20de%20un%20polígono%20%5bEn%20línea%5d.%20%5bcitado%2030%20de%20abril%20de%202020%5d.%20Disponible%20en:%20https:/matematicasies.com/DefPoligonoinicion-y-Elementos-de-un-
file:///C:/Users/Asus/Downloads/MATEMÁTICAS%20IES.%20Definición%20y%20elementos%20de%20un%20polígono%20%5bEn%20línea%5d.%20%5bcitado%2030%20de%20abril%20de%202020%5d.%20Disponible%20en:%20https:/matematicasies.com/DefPoligonoinicion-y-Elementos-de-un-
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 lados: segmentos que limitan el polígono. 

 
 vértices: puntos donde coinciden dos lados. 

 
 ángulos interiores: ángulos delimitados por dos lados y el vértice común. 

 
 diagonales: segmentos que unen dos vértices no consecutivos 

 
Para poder identificar fácilmente los elementos de un polígono existe una notación muy 
sencilla que nos facilita saber de qué elemento estamos hablando en cada momento. Así 
podremos diferenciar los lados, vértices o cualquier otro elemento entre sí. 

Veamos un ejemplo y luego explicaremos la notación exacta. 

 

Notación
3
 

En el ejemplo anterior tenemos un polígono irregular de 5 lados (5 vértices). Vemos que cada 
vértice se denomina con una letra A, B, C, D, E. Podríamos seguir así con todas las letras que 

                                                           
33

 SANGAKOO. Elementos de un polígono y su clasificación [En línea]. Disponible en: 
https://www.sangakoo.com/es/temas/elementos-de-un-poligono-y-clasificacion 

https://www.sangakoo.com/es/temas/elementos-de-un-poligono-y-clasificacion
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nos hicieran falta. No es necesario que estas letras sigan el orden del abecedario, sin 
embargo, es recomendable para facilitar la notación. 

Los segmentos que unen dos vértices, los lados, se denominan con las letras 
correspondientes a los vértices que unen. Por ejemplo, el lado que une los vértices C y B se 
llamaría lado BC. Se intenta que al llamar a los lados las letras vayan en orden alfabético, pero 
no es estrictamente necesario. 

Los ángulos se denotan con la letra correspondiente al vértice que acompañan, pero 
añadiendo un circunflejo sobre la letra. Por ejemplo, el ángulo asociado al vértice E se denota 

por  ̂  

Las diagonales se denotan igual que los lados. Por ejemplo, la diagonal que une los 
vértices A y C se denota por [AC]. 

Clasificación 

 
 
 
 

Polígono Regular4  
 
Polígono en el cual todos sus lados son de igual longitud, y todos sus vértices están 
circunscritos en una circunferencia. Se clasifican en: 
 

                                                           
4
 Mateceblag2013. Polígonos regulares e irregulares [En línea]. Noviembre 2012. [citado 30 de abril de 

2020]. Disponible en: http://mateceblag2013.blogspot.com/2012/11/poligonos-regulares-e-irregulares.html 

http://mateceblag2013.blogspot.com/2012/11/poligonos-regulares-e-irregulares.html
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Polígono Irregular  
 
Polígono en el cual sus lados no son de igual longitud y/o sus vértices no están contenidos en una 
circunferencia. 
 

 
 

 

 

 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 
1. DESCRIBE LOS ELEMENTOS, LA NOTACIÓN Y LA CLASIFICACIÓN DEL 

SIGUIENTE POLÍGONO: 
 

 
SOLUCIÓN: 
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1. Primero identificamos y escribimos los elementos del polígono: 
 

 
 

2. Segundo escribimos su notación, para eso nombramos cada uno de los vértices 
(recuerda la información de la guía). 

 

 
Vértices:  A, B, C, D, E. 
Lados o segmentos: CB, BA, AE, ED, DC. 

Ángulos:  ̂,  ̂,  ̂,  ̂,  ̂  
Diagonales: CA, BE, AD, CE, BD. 
 
Ubicamos cada una de las notaciones en el polígono, de la siguiente manera: 
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3. Por último escribimos su clasificación: 
 
Es un pentágono regular. 
 

 Recuerda que su clasificación depende de la cantidad de lados, como este 
polígono tiene 5 lados, entonces es un pentágono, y como todos sus lados son de 
igual medida, entonces decimos que es regular. 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA  

Ahora, practiquemos… 

1. DESCRIBE LOS ELEMENTOS, LA NOTACIÓN Y LA CLASIFICACIÓN DEL 
SIGUIENTE POLÍGONO: 

 

 

Este ejercicio es de práctica, por lo tanto, no tiene nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-suHvhrijfA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PdiN5Q0t0yA 
 
PUEDES CONSULTAR TAMBIÉN EN TU LIBRO DE MATEMÁTICAS ‘VAMOS A APRENDER MATEMÁTICAS 7’ 
 
Allí podrás encontrar conceptos y ejemplos. Revisa de la página 120 a la 123. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-suHvhrijfA
https://www.youtube.com/watch?v=PdiN5Q0t0yA
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada 

anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y 

resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor). 


