
 
GUÍA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA _U4_Nº1 

 1º Grado de Secundaria – 2018 
II Bimestre – semana 8 

 
 

Apellidos y Nombres: _______________________________________________________________ Sección: ___  Fecha:      / 07 /18 
Competencia: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Propósito: “Calcular el número de diagonales totales de un polígono; y la suma de los ángulos interiores, externos y 
centrales de un polígono convexo” 

 

“Identificando características de un polígono y aplicando sus propiedades en problemas” 

 
En la ciudad del Cuzco, La piedra de los doce ángulos,  ubicada al exterior de un 

Palacio Inca y sobre una muralla, es admirada por su arquitectura poligonal,  y tal vez 

sea una de la más retratada por los turistas. 

a. ¿Por qué crees que recibe ese nombre?............................................................ 

…………………………………………………… 

b. ¿Qué característica tiene?....................................................................... 

c. ¿Cuántos vértices y  lados tiene? …………............................................ 

d. Los lados son de igual tamaño………………… ……………………….   

 

Número de Diagonales de un Polígono  

Todos los polígonos, menos el triángulo tienen diagonales.  Si “n” es el número de lados de un polígono, el número de 

diagonales se puede hallar  de la siguiente manera:                               
          

  
  

ACTIVIDAD 1: Identificando características de los polígonos 
1. ¿Qué es una diagonal? ________________________________________________________ 
2. ¿A qué se denomina diagonales parciales, “d”?, ¿cómo se generaliza su cálculo en función de la cantidad de lados? 

_________________________________________________________________ 
3. ¿A qué se denomina polígono convexo? __________________________________ 
4. Dibuja en tu cuaderno un polígono no convexo. 
5. ¿A qué se denomina polígonos regulares? ________________________________ 
6. Dibuja en tu cuaderno, con tus instrumentos de dibujo, un polígono regular 

 

ACTIVIDAD 2: Calculando el número de diagonales 

 

a) Determina la cantidad de diagonales para 
un polígono de 1003 lados 

b) Determina el número de lados que tiene un 
polígono si la cantidad de diagonales son:14 

c) Determina el número de lados que tiene un 
polígono si la cantidad de diagonales son: 27 

 

 

  

 
ACTIVIDAD 3: Calculando la suma de los ángulos internos 

 
a) Determina la suma de las medidas de los 
ángulos interiores de un polígono de 102 lados 

b) Determina el número de lados que tiene un 
polígono si la suma de las medidas de sus 
ángulos interiores es 2 520º 

 c) Justifica por qué en un eneágono la suma 
de sus ángulos internos es 1260º 

 

 

  

 

Ángulo Interior: El ángulo interior de un polígono regular de “n” lados se halla dividiendo la suma de ángulos 

interiores entre el número de lados. Es decir: 
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α :  Ángulo central 
β :  Ángulo interior 

𝛄 : Ángulo exterior 

 



Angulo Exterior: 

Un ángulo exterior es el ángulo formado por un lado y la prolongación de un lado consecutivo. Un ángulo 

exterior y un interior siempre suman 180°, porque están sobre la misma línea, por lo tanto:               

                                         

En el caso del pentágono regular, su ángulo exterior γ, es: 

                                    

Angulo Central: Es el ángulo  formado por dos radios consecutivos. Si “n” es el número de lados de un 

polígono regular, entonces:                      
        

 
  

ACTIVIDAD 4 
 
Nombre del Polígono 

Regular 

Nº de 

Lados 

Suma de las medidas de 

los ángulos  interiores 

Medida de un ángulo 

interior 

Medida de un ángulo 

externos 

Medida de un ángulo  

central 

Triángulo equilátero 
3 180)1(180   

180
60º

3
  

   

Cuadrado 
 3602180   

360
90º

4
  

  

Pentágono regular 
             3180  

 

 

  

Hexágono regular 
  

 

 

  

Heptágono regular 
  

 

 

  

 
ACTIVIDAD 5: Contesta V, si son verdaderas, o F, si son falsas, las siguientes frases. Corrige las que sean falsas (escribe debajo entre 

paréntesis): 

 Todos los lados de un polígono pueden ser iguales y, sin embargo, el polígono puede ser irregular 

  

 Un polígono cóncavo puede ser regular o irregular. 

  

 El perímetro de un polígono es la suma de todos sus lados. 

  

 En los polígonos cóncavos hay alguna diagonal que se sale del polígono. 

  

 Un polígono regular puede ser cóncavo o convexo. 

 

 Un polígono puede tener igual número de diagonales y de lados 

 
ACTIVIDAD 6 
En la imagen poligonal de una edificación, se observa que la diferencia entre el ángulo interno y el ángulo externo de 

dicho polígono regular es igual a la medida de su ángulo central, ¿qué imagen es la que representa mejor dichos datos? 

a) La pileta que es de forma circular 

b) La fachada de la biblioteca central que es de formas rectangular 

c) Una pista de estacionamiento que es de forma triangular 

d) La sala de profesores que es de forma hexagonal. 

Conexión virtual: 
www.quioscomatemático.wordpress.com, y www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos 

 
Revisar en casa el video: https://www.youtube.com/watch?v=vvbYpJETPYQ 

http://www.quioscomatemático.wordpress.com/
http://www.sianet.com.pe/EmilioSoyerCaberoChorrillos

