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IPET 249 Nicolás Copérnico 
 

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 – 3° Año 
 

POLÍGONOS  
 

 Un Polígono es una figura plana con lados rectos.  
 La denominación de POLÍGONO — palabra compuesta de poli del griego: muchos; 

y gonos del griego: ángulos — se aplica a las figuras geométricas planas  
delimitadas por una línea poligonal cerrada.  

 Varios segmentos continuos forman una línea poligonal. 

Los polígonos son formas bidimensionales. Están hechos con líneas rectas, y 
su forma es "cerrada" (todas las líneas están conectadas). 

   
Polígono 

(lados rectos) 
No es un polígono 
(tiene una curva) 

No es un polígono 
(abierto, no cerrado) 

CLASES DE POLÍGONOS 

 Los polígonos se clasifican según tres criterios: 

 Por la igualdad o desigualdad de lados: 

o Polígonos regulares — cuando todos los lados son de igual extensión; 
o Polígonos irregulares — cuando por lo menos alguno de los lados es de 

extensión distinta. 

 Por la cantidad de lados, aunque por referencia a la igual cantidad de     
ángulos: 

o Triángulos — los que tienen 3 lados y 3 ángulos. 
o Cuadriláteros — los que tienen 4 lados y 4 ángulos. 
o Pentágonos (del griego: penta: cinco) — los que tienen 5 lados y 5 ángulos. 
o Hexágonos (del griego: exa: seis) — los que tienen 6 lados y 6 ángulos. 
o Heptágonos (del griego: hepta: siete) — los que tienen 7 lados y 7 ángulos. 
o Octógonos — los que tienen 8 lados y 8 ángulos. 
o Eneágonos — los que tienen 9 lados y 9 ángulos. 
o Decágonos — los que tienen 10 lados y 10 ángulos. 
o Undecágonos — los que tienen 11 lados y 11 ángulos. 
o Dodecágonos — los que tienen 12 lados y 12 ángulos. 

          Con más de 12 lados, se denominan indicando el número de lados. 

      Por la existencia de una o más líneas que los dividan en mitades iguales: 

o Polígonos simétricos — los que tienen uno o más ejes de simetría 
o Polígonos asimétricos — los que no tienen ningún eje de simetría 
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    La palabra simetría hace referencia a una igualdad de medidas a través de una línea 
llamada eje de simetría; y se aplica a la cualidad de aquellas figuras planas que son 
iguales aunque se presentan en una posición distinta respecto de una línea (como en 
una imagen de espejo). 
Así un polígono regular de 3 lados es un triángulo equilátero y un polígono regular       
de 4 lados es un cuadrado, y los dos son polígonos simétricos.  
 

Triángulos 

DEFINICIÓN: un triángulo es un polígono de 3 lados. Se le considera como el polígono 
más simple de todos y el único carente de diagonal. Sus vértices por lo general se 
nombran en letras mayúsculas A, B y C.  

 

Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos 

 

 
Los tres ángulos siempre suman 180° 

Equilátero, isósceles y escaleno                                             ¿Qué tipos de ángulos? 

Hay tres clasificaciones especiales de triángulos          Los triángulos también tienen  

que indican cuántos lados son iguales.                        clasificación según       

Puede haber 3, 2 o ningún lado igual:                       sus tipos de ángulos: 

 

Triángulo equilátero 

Tres lados iguales 
Tres ángulos iguales, todos 
60° 

 

Triángulo isósceles 

Por lo menos dos lados 
iguales 
Dos ángulos iguales 

 

Triángulo escaleno 

No hay lados iguales 
No hay ángulos iguales 

 

 

Triángulo 
acutángulo 

Todos los ángulos 
miden menos de 90° 

 

Triángulo 
rectángulo 

Tiene un ángulo recto 
(90°) 

 

Triángulo 
obtusángulo 

Tiene un ángulo mayor 
que 90° 

 

Combinar los nombres                                                       Área o Superficie:                                                       
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A veces los triángulos tienen dos nombres,              Todos los triángulos tienen 3 alturas 
por ejemplo:                                                          h es altura 

 

 

Triángulo isósceles 
rectángulo 

Tiene un ángulo recto (90°), y los 
otros dos ángulos iguales 
 
¿Adivinas cuánto miden? 

 

 

Área = ½bh 
 

Altura de los triángulos. 

   Cualquiera de los lados de un triángulo puede 
tomarse como su base, es decir, como el lado que 
queda en posición horizontal respecto del 
observador.  

 La altura de un triángulo, es la distancia de 
un vértice al lado opuesto. (la distancia 
siempre es perpendicular a la base)  

 

En geometría es usual designar la altura de una 
figura empleando la letra H, probablemente con 
referencia a la palabra francesa hauteur (se 
pronuncia: otér), que precisamente significa altura
o a la palabra height en inglés del mismo 
significado. 

 

PROPIEDAD 

1) PROPIEDAD DE LOS ÁNGULOS INTERIORES DE UN TRIÁNGULO: en todo triángulo 
la suma de los ángulos interiores es igual a 180°. 

En símbolos se escribe: A  + B + C = 180° 

 

 
         Un ejemplo es el triángulo de la siguiente figura, donde consta la suma mencionada 
y su resultado: 
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Usando esta importante Propiedad si en un ejercicio nos dan 2 ángulos de un triángulo 
podremos averiguar el otro realizando la suma de los ángulos conocidos y luego restar 
de 180° que es el valor de la suma de los tres.  

Planteando la sencilla ecuación:  

     A+B+C= 180°   si los ángulos conocidos son A y B haremos: 

(A+B) +C = 180°  despejando C que en este ejemplo es el ángulo desconocido:  

            C = 180° - (A+B) 

Recordemos que el Sistema de Medición de ángulos que usamos habitualmente es el 
Sistema Sexagesimal que al igual que la hora va de 60 en 60.  

Un grado es igual a 60 minutos en símbolos 1° = 60´ 

Un minuto igual a 60 segundos en símbolos 1´= 60” 

Ejemplo:  

 SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS SEXAGESIMALES 

 
Sea:  𝛼 = 35°27´32´´   𝑦  𝛽 = 124°47´51´´  
 
𝛼 +  𝛽  Sería:                  35° 27´ 32´´ 
                                     124° 47´ 51´´  
 
 
 
 
 
 
 
 𝛽 −  𝛼  Sería:                 124° 47´ 51´´  
                                         35° 27´ 32´´ 
  
 

1Se ha convenido representar la amplitud del ángulo, en minutos y segundos menores a 60, por la 
equivalencia que han visto antes. Es similar a lo que pasa con las unidades de tiempo; nosotros decimos - 
“Estuve 1 hora y 10 minutos en la compu “- , no usamos la expresión “estuve 70 minutos en la compu”. 

 

 

 

+ 

159° 74´ 83´´ 

El ángulo resultante está 
bien sumado, pero mal 
expresado1 

+1´ 60´´ 
159° 75´ 23´´ 
+1° 60´ 

159° 15´ 23´´ 
 

El ángulo resultante está 
bien sumado y bien 
expresado 

 89° 20´ 19´´ 

- 
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ACTIVIDAD 1) 

En cada triángulo se conocen los ángulos A y B hallar C, completando la tabla:  

Ángulo A Ángulo B Ángulo C Clasificación 

50° 35°   

45° 90°   

60° 60°   

40° 100°   

40° 55°   

82° 40´ 15° 20´   

60° 10´ 40° 30´   

60° 57° 45´28”   

100°  25° 45”   

 ACTIVIDAD 2) Teniendo en cuenta los triángulos del ejercicio anterior… 

Construir el primer triángulo (puede hacerlo utilizando el transportador o solo como 
figura de análisis, es decir, sin necesidad de tomar las medidas exactas de los ángulos). 

Luego responde las siguientes preguntas. Todos los cálculos que debas hacer, déjalos 
asentados en la hoja de la carpeta. 

a) ¿Cuánto mide el ángulo adyacente (exterior) a 𝐵? 

b) ¿Cuánto suman los ángulos 𝐴y 𝐶? 

c) ¿Cuánto mide el ángulo adyacente (exterior) a 𝐴? 

d) ¿Cuánto suman los ángulos 𝐵 y 𝐶? 

e) ¿Cuánto mide el ángulo adyacente (exterior) a 𝐶? 

f) ¿Cuánto suman los ángulos 𝐴y 𝐵? 

g) ¿Puedes decir si hay alguna relación entre un ángulo exterior y dos ángulos 
interiores del triángulo? 

h) ¿Sucederá los mismo si tomamos cualquier ángulo exterior y cualquier par de 
ángulos interiores? Prueba con otros distintos a los que ya sumaste. 

i) Realiza los mismos pasos para el segundo, tercero y cuarto, triángulos del cuadro. 

 

¿Podes llegar a alguna conclusión respecto de la amplitud de los ángulos 
exteriores de un triángulo? De ser afirmativa tu respuesta, ¿Cuál sería la misma? 
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Cuadriláteros 

DEFINICIÓN: Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados y la suma de sus ángulos 
interiores es igual a 360°. 

 
Un cuadrilátero tiene cuatro lados y cuatro ángulos 

 
Los cuatro ángulos siempre suman 360° 

 
Los cuadriláteros tienen 2 diagonales 

 
Clasificación de cuadriláteros 

Los cuadriláteros tienen tres clasificaciones principales: paralelogramos, trapecios y 
trapezoides. 
 
 A- Paralelogramos 
Son los cuadriláteros que tienen los lados paralelos dos a dos. Se clasifican en: 

 

B- Trapecios 
Cuadriláteros que tienen dos lados paralelos, llamados base mayor y base menor. Se clasifican 
en: 

 

 

 

 

 

PARALELOGRAMO  
PROPIAMENTE 
DICHO 
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C- Trapezoides 
Cuadriláteros que no tiene ningún lado igual ni paralelo. 

 

 

 

ACTIVIDAD 3) : completa el crucigrama con ayuda de la información.  

 

ROMBOIDE 



8 
 

 

 

MEDICIÓN 

PERÍMETRO: de peri alrededor y metro medida.  

El Perímetro de un polígono es igual a la suma de sus lados. Se mide en unidades de 
longitud m (metro) múltiplos y submúltiplos. (cm, mm, km etc.) 

ÁREA: es la superficie delimitada por los lados del polígono. Se mide en unidades de 
superficie m², múltiplos y submúltiplos.  
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 4) Actividad  

 
Los gráficos no están a escala. 

 

 

Triángulos rectángulos 

Un triángulo rectángulo es, seguro que lo has adivinado, un triángulo que tiene 
un ángulo recto. 

 El cuadradito de la esquina nos indica que el triángulo es rectángulo. 

Hay dos tipos de triángulo rectángulo: 

 Triángulos rectángulos isósceles 
 Triángulos rectángulos escalenos 

 

Triángulo rectángulo isósceles 

Un ángulo recto 

Otros dos ángulos iguales de 45°  

Dos lados iguales 
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Triángulo rectángulo escaleno 

Un ángulo recto 

Otros dos ángulos distintos 

No hay lados iguales 

En los triángulos rectángulos:  

El lado opuesto al ángulo recto (90°) se llama HIPOTENUSA. 

Los otros dos lados que forman el ángulo recto se llaman CATETOS.  

TEOREMA DE PITÁGORAS 

Y entre ellos existe una relación especial que se expresa en el TEOREMA DE 
PITÁGORAS. 

El Teorema de Pitágoras es válido SOLO para triángulos Rectángulos y dice que: 

 

 
Conocer esta relación nos permitirá resolver triángulos rectángulos en los que desconozcamos algún 
dato. 
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 La imagen de este ejemplo te puede servir para recordar. 

 

Este ejemplo podría expresarse así: 

En un triángulo rectángulo ABC se conocen los catetos b = 4 m y c = 3 m Hallar 
la hipotenusa del triángulo.  

Lo que resolvemos usando la fórmula:   𝑎 = 𝑏 + 𝑐 = √𝑏 + 𝑐  

Reemplazando en la misma con los datos del enunciado: 

              𝑎 = √𝑏 + 𝑐  
              𝑎 = √4 + 3  

                  𝑎 = √16 + 9          𝑎 = √25         𝑎 = 5        
 

ACTIVIDAD 4) Completa la siguiente tabla, sabiendo que los datos corresponden 
a un triángulo rectángulo. Realiza las operaciones en la hoja aplicando las 
fórmulas: 

 

a = 
Hipotenusa 

b = 
cateto 

c = 
cateto 

13 …… 12 

20 12 …… 

…… 9 12 

10 6 …… 

…… 20 21 

 
Resuelve: 

 
1. De un triángulo rectángulo ABC, se conocen la hipotenusa h = 10 m y un 

cateto C = 8 m. Hallar la medida del otro cateto. 

2. Determinar los lados y ángulos de un triángulo equilátero cuyo lado es 
de 6 cm. 

3. Si en un triángulo rectángulo isósceles nos dan un cateto que mide 10 
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cm, hallar los restantes lados y ángulos. 

4. Hallar Perímetro y superficie de la figura escribiendo las fórmulas 
aplicadas. Verás que necesitarás hacer uso del Teorema de Pitágoras!!! 

 

 
Plantea y resuelve los siguientes problemas: 

5. A qué altura está la cometa de Ana si su cuerda mide L=8 metros y 
tendría que moverse 6 metros para situarse debajo de ella? 

 

 

6. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros 
apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros 
de ésta. 

 

7. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de 
longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo 
más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del 
árbol? 

 

8. Un coche que se desplaza desde el punto A hasta el punto B recorre 
una distancia horizontal de 35 metros, mientras se eleva una altura de 
12 metros. 
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¿Cuál es la distancia, en metros, que separa a los puntos A y B? 

 
9. La altura de un arco de fútbol reglamentario es de 2,4 metros y la 

distancia desde el punto de penalti hasta la raya de gol es de 10,8 
metros. ¿Qué distancia recorre un balón que se lanza desde el punto de 
penalti y se estrella en el punto central del larguero? 

 

Te sugerimos que veas unos videos que te ayudarán a recordar este importante 
conocimiento ya que en el siguiente Trabajo Práctico seguiremos utilizando estos temas   

https://www.youtube.com/watch?v=ZrFBj5hN_a8 

https://www.youtube.com/watch?v=EaxXNB2I2v4 
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La fecha de entrega es hasta el lunes 12/ 10 / 2020 a sus respectivos docentes. 

 
 


