
 
TRABAJO VIRTUAL # 2 MATEMÁTICAS 602, 603, 604, 605 JM y 601, 602 JT 
DOCENTES: ÓSCAR CAÑAS Y ÓSCAR GACHARNÁ 
 
Para las siguientes 2 semanas debe revisar la siguiente lectura y desarrollar las actividades que en 
esta aparecen. 
 
Una vez lo haya hecho por favor envíe sus respuestas al correo oscargacharnacrc@gmail.com 
PARA 601 Y 602 JT 
 
Si tiene buen acceso a internet puede apoyarse en las siguientes páginas: 
 
https://matematicas-7-8-y-10.webnode.com.co/ 
 
https://ibiguri.wordpress.com/temas/angulos/2-2-angulos-construccion/ 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=CLASIFICACI%c3%93N+DE+POL%c3%8dGONOS&&view=d
etail&mid=211D83EA83E53299630A211D83EA83E53299630A&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%
2Fsearch%3Fq%3DCLASIFICACI%25c3%2593N%2BDE%2BPOL%25c3%258dGONOS%26FORM%3DH
DRSC3 
 
https://www.clasificacionde.org/clasificacion-de-poligonos/ 
 
http://www.bartolomecossio.com/MATEMATICAS/clasificacin_de_los_polgonos.html 
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Tema 4. 
Construyo ángulos y 
clasifico polígonos

Observa la foto adjunta y descubre los ángulos y 
demás figuras geométricas que ella tiene.

En tu cuaderno realiza el bosquejo del diseño 
geométrico de lo que hay en la foto.

¿Recuerdas el ejercicio 1 de la aplicación del 
primer tema de esta unidad? Puedes revisarlo.

Identifica todos los posibles ángulos y polígo-
nos que encuentres.

Puedes repintar, con lápiz y regla, en tu dibujo, 
las formas que veas y hacer la lista de los ángulos 
y de los polígonos que se encuentran.

Ya conoces, desde los cursos 4° y 5°, los ángulos agu-
do, recto y obtuso y sabes manejar el transportador.

Ahora vas analizar algunos ángulos importantes 
que más adelante vas a utilizar en la clasificación 
de polígonos. Cálcalos o dibújalos en tu cuader-
no y con el transportador, encuentra la medida de 
cada uno, escríbeles sus medidas y clasifícalos.

En la actividad siguiente, debes leer en el trans-
portador la medida del ángulo y clasifícalo según 
el cuadro que aparece en el lado izquierdo.

Anota en la casilla, la letra correspondiente que 
aparece en el transportador del lado derecho.

Indagación Conceptualización

 Capítulo 1. Trabajo en el espacio con localizaciones, transformaciones, formas y figuras 
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Los ángulos pueden ser:

Bisectriz de un ángulo dado
Dado el ángulo VOZ, trazar la bisectriz.

a. Apoyando el compás en el vértice O, se tra-
zan dos arcos con la misma abertura, seña-
larlos con las letras P y Q.

b. Con la misma abertura del compás, hacer 
centro en P y marcar un arco. Proceder lo 
mismo con Q.

c. Llamar R al punto donde se cortan los arcos.
d. La bisectriz del ángulo se obtiene uniendo 

este punto R con el vértice O.

La bisectriz de un ángulo, es el segmento que lo di-
vide en dos ángulos consecutivos de igual medida.
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Veamos qué es la perpendicular 
mediatriz de un segmento
Dado el segmento AB, trazar su perpendicular mediatriz.

Procedimiento:
a. Apoyándose en el punto A, y con una abertura de 

compás un poco mayor que la mitad de AB, se trazan 
arcos que se corten hacia arriba y hacia abajo del seg-
mento (los puntos corte se llamarán C y D).

b. Se unen los puntos C y D y se tendrá una recta que 
corta el segmento AB en el punto medio M, llamado 
perpendicular mediatriz.

Los polígonos
Encontramos diferentes ángulos en las figuras geométricas 
llamadas polígonos.

Un polígono es la porción del plano delimitada por una 
línea poligonal cerrada, que da origen a tres o más lados y 
tres o más ángulos.
Se entiende por línea poligonal la unión de segmentos contiguos.

También puede decirse que polígono es una figura cerra-
da, formada por segmentos de recta consecutivos pero no 
alineados conocidos como lados del polígono.

Si al trazar las diagonales de un polígono, todas ellas que-
dan dentro de él, entonces, se trata de un Polígono Convexo,

pero si una o más de las diagonales sale del polígono, en-
tonces, es un Polígono Cóncavo.

Recuerda que la diagonal de un polí-
gono es aquel segmento que une dos de 
sus vértices opuestos.

Estudia bien las características de cada 
uno: Número de lados, si algunos lados 
son paralelos, perpendiculares o de otra 
manera, números de ángulos y cómo son 
(agudos, rectos, obtusos). Cópialas en tu 
cuaderno y compara con algunos com-
pañeros.

Tema 4 // Construyo ángulos y clasifico polígonos

 Capítulo 1. Trabajo en el espacio con localizaciones, transformaciones, formas y figuras 
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En compañía de un compañero, estudia el cuadro siguiente y escribe con 
tus palabras las características de cada figura, en tu cuaderno.

En tu cuaderno, copia y completa la tabla siguiente:

Los polígonos también pueden ser Regulares o Irregulares.

Polígonos regulares
Todos sus lados son iguales y sus ángulos son iguales.

Trabaja con un compañero. Copia en tu cuaderno 
los ejercicios que aparecen a continuación.

a. Observa el conjunto de figuras y completa 
los espacios de la tabla.

Nombre del polígono Número de lados Número de ángulos
3
4
5
6
7
8
9

10

Aplicación

Polígonos irregulares
No todos sus lados son iguales y por lo tanto, sus 
ángulos tampoco son todos iguales.
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b. Dadas las figuras siguientes, escribe en el paréntesis la letra correspon-
diente a la figura.

Nombre de la 
figura

Número de lados
Número de án-

gulos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ángulo convexo          (   ) Ángulo agudo            (   ) Ángulo colineal                (   )
Rectas paralelas           (   ) Bisectriz                     (   ) Escuadra                           (   )
Transportador              (   ) Compás                     (   ) Ángulo perígono               (   )
Ángulo recto               (   ) Ángulo obtuso             (   ) Perpendicular mediatriz    (   )

A

E

I

G H

LK

J

F

B C D

Tema 4 // Construyo ángulos y clasifico polígonos
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Entendemos por… 
Línea poligonal aquella línea que está 
formada por varios segmentos consecutivos.
Una línea poligonal puede ser abierta o cerrada.

Diversión matemática
Los panales
Diviértete imitando a las abejas.
Construye un hexágono regular del tamaño que quieras.
Mira el modelo.
Reproduce todos los que quieras y construye un pequeño panal.
Tú necesitas regla o escuadra y transportador, ¿las abejas también?

Día a día
Polígonos en la actualidad
Cada vez cobra más importancia el uso 
de los polígonos en la vida moderna, Las 
construcciones son poligonales.
Vemos los polígonos en los techos, en los 
pisos, los diseños de las baldosas, en los 
centros comerciales, en las calles, en los 
parques, etc.
Los polígonos constituyen un componente 
esencial de las artes: pintura, dibujo, 
escultura, fotografía, etc. Observa la cantidad 
de polígonos de la fotografía de la derecha.
Cada día, en el mundo, los polígonos se 
popularizan más. ¡Están en todo lado! 
¡Descúbrelos!


