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2 UNIDAD DIDACTICA 2: FORMAS POLIGONALES. 
2.1 Generalidades 

Un polígono es una figura plana con lados rectos. 
Los polígonos son formas bidimensionales. Están hechos con líneas rectas, y su forma es "cerrada" (todas las 

líneas están conectadas). 
En geometría, un polígono es una figura plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos 

consecutivos que cierran una región en el 
espacio. Estos segmentos son llamados 
lados, y los puntos en que se intersecan se 
llaman vértices. El interior del polígono es 
llamado a veces su cuerpo. 

Los polígonos cuyos lados no están en el 
mismo plano, se denominan polígonos alabeados. 

La noción geométrica elemental ha sido adaptada de distintas maneras para servir a propósitos específicos. 
Los matemáticos a menudo les interesa, solo la línea poligonal cerrada y los polígonos simples, los cuales no se 
intersecan por sí mismos, y pueden definir un polígono de acuerdo a ello. Es requisito geométrico que dos lados 
que se intersecan en un vértice formen un ángulo no llano (distinto a 180º), ya que de otra manera los 
segmentos se considerarían partes de un lado único, sin embargo, matemáticamente, esos vértices podrían 
permitirse algunas veces. En el ámbito de la computación, la definición de polígono ha sido ligeramente 
alterada debido a la manera en que las figuras son almacenadas y manipuladas en la computación gráfica para la 
generación de imágenes.  
2.1.1 Línea poligonal 

Se denomina línea poligonal al conjunto ordenado de segmentos tales que, el extremo de uno de ellos 
coincide con el origen del segmento que le sigue. Un polígono está conformado por una línea poligonal cerrada. 
2.1.2 Elementos de un polígono 

En un polígono se pueden distinguir los siguientes elementos geométricos: 
Lado (L): es cada uno de los segmentos que conforman el polígono. 
Vértice (V): es el punto de intersección (punto de unión) de dos lados 

consecutivos. 
Diagonal (d): es el segmento que une dos vértices no continuos. 
Perímetro (P): es la suma de las longitudes de todos los lados del polígono. 
Semiperímetro (SP): es la mitad perímetro. 
Ángulo interior (AI): es el ángulo formado internamente por dos los lados consecutivos. 
Ángulo exterior (AE): es el formado por un lado y la prolongación de un lado consecutivo. 
En un polígono regular se puede distinguir, además: 
Centro (C): es el punto equidistante de todos los vértices y lados. 

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

No es un polígono (abierto, 
no cerrado) 
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Ángulo central (AC): es el formado por dos segmentos de recta que parten del centro a los extremos de un 
lado. 

Apotema (a): es el segmento que une el centro del polígono con el centro de un lado; es perpendicular a 
dicho lado. 

Diagonales totales, , en un polígono de  lados. 
2.1.3 Clasificación 

Según el número de lados: 
Nombre nº lados Nombre nº lados 
triángulo 3 tetradecágono 14 
cuadrilátero 4 pentadecágono 15 
pentágono 5 hexadecágono 16 
hexágono o exágono 6 heptadecágono 17 
heptágono 7 octodecágono 18 
octógono 8 eneadecágono 19 
eneágono 9 isodecágono 20 
decágono 10 triacontágono 30 
endecágono o undecágono 11 tetracontágono 40 
dodecágono 12 pentacontágono 50 
tridecágono 13 hexacontágono 60 

Por la forma de su contorno. 
 
 
 

2.1.4 Un polígono, por la forma de su contorno, se denomina 
Simple, si ningún par de aristas no consecutivas se corta. 
Complejo, si dos de sus aristas no consecutivas se 

intersecan. 
Convexo, si al atravesarlo una recta lo corta en un máximo 

de dos puntos, es el que tiene todos sus ángulos menores que 
180º. 

Cóncavo, si al atravesarlo una recta puede cortarlo en más 
de dos puntos; es el que tiene uno o varios ángulos mayores 
que 180º. 

Equilátero, si tiene todos sus lados iguales. 
Equiángulo, si tiene todos sus ángulos iguales. 
Regular, si es equilátero y equiángulo a la vez. 
Irregular, si tiene sus ángulos y lados desiguales. 
Ortogonales o isotéticos, si todos sus lados son paralelos a los ejes cartesianos X o Y. 

 
 
Polígono 

 
Simple 

Convexo Regular  
Irregular 

Convexo  
Complejo 

  
Polígono simple, cóncavo e 
irregular. 

Polígono complejo, cóncavo e 
irregular. 

  
Polígono convexo y regular 
(equilátero y equiángulo). 

Irregular 
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2.1.5 Polígono estrellado 
Son los polígonos que se construyen a partir de trazar diagonales en polígonos regulares. 

Se obtienen diferentes construcciones dependiendo de la unión de los vértices: de dos en dos, 
de tres en tres, etc. 
2.2 Triángulos. 

Un polígono, para poder ser una forma cerrada, debe tener como mínimo tres lados. Un polígono con tres 
lados es un triángulo. Así mismo posee tres ángulos cuya suma mide 180º. 

Un polígono, para poder ser una forma cerrada, debe tener como mínimo tres lados. Un polígono con tres 
lados es un triángulo. Así mismo posee tres ángulos cuya suma mide 180º. 
2.2.1 Tipos de triángulos 

Según sus lados 
 
 
 
 
 
Según sus ángulos 
 
 
 

2.2.2 Puntos y rectas notables de los triángulos 
Las rectas y puntos notables de un triángulo son:  
Las mediatrices, mAB, mAC ,mBC que se cortan en un punto llamado 

circuncentro C, centro de la circunferencia circunscrita al triángulo;  
Las medianas, nA,.nB, nC, que se cortan en el baricentro, B, centro de 

gravedad del triángulo; 
Si unimos los puntos medios de los 

lados del triángulo ABC obtenemos el 
triángulo MNP que tiene el mismo 
baricentro que ABC y sus medianas 
miden la mitad que las de ABC.  

Además los lados de MNP miden la 
mitad que los lados de ABC y la 
superficie de MNP es la cuarta parte de la 
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superficie de ABC, pues podemos comprobar que al trazar MNP se han 
definido otros tres triángulos iguales: BMP PCN y AMN.  

Las bisectrices, bA, bB, bC, que se cortan en el incentro I. Como el 
incentro I pertenece a las tres bisectrices equidista de los tres lados y es el 
centro de la circunferencia inscrita a ABC. 

Las alturas, hA, hB, hC, que se cortan en el ortocentro, O. 
2.2.3 Area y perímetro de un triangulo 
2.2.3.1 Area de un triangulo. 

Si al triangulo dado le sumamos otro triangulo igual de la forma que 
vemos se forma un paralelogramo cuya area es igual a la 
base por la altura, por lo tanto el area del triangulo es la 
mitad 

A= ½ base x altura- 
2.2.3.2 Perimetro. 

Suma de sus lados a+b+c = perímetro 
2.2.4 Construcción de un triángulo equilátero a partir de un lado del mismo:  Se abre el compás con la medida de ese lado pinchando en sus 

extremos, C y B, se trazan dos arcos que se cortan en el punto A. 
 Se une A con C y B con A y se obtiene un triángulo equilátero. 

 
2.2.5 Construcción de un triángulo isósceles conociendo la base y la altura: 

Se dibuja la base c = AB y se traza su mediatriz, con lo que se obtiene el 
punto medio O. 
 A partir de O, y sobre esta mediatriz, se sitúa la magnitud hc, altura del 

triángulo, con la ayuda del compás. De este modo se obtiene el vértice C. 
 Para terminar de construir el triángulo solo hay que unir los vértices A, B 

y C. 
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2.2.6 Construcción de un triángulo del que se conocen sus tres lados: 

Se toma como base el lado BC =a. 
Con centro en el vértice B, se traza un arco con abertura de compás 

igual al lado c =55 mm 
Con centro en el vértice C, se dibuja otro arco, pero ahora con una 

abertura del valor del lado b = 45 
mm. 

De esta forma se obtiene el vértice 
A, en el que se cortan esos arcos. 

Al unir B y C con A queda 
construido el triángulo 
2.2.7 Teoremas relativos a los triángulos rectángulos. 
2.2.7.1 Teorema de Euclides. 

El teorema de Euclides tiene dos enunciados que conocemos con los nombres de teorema del cateto y 
teorema de la altura.  

Teorema del cateto:”El cateto de un triángulo rectángulo es media proporcional entre la hipotenusa y su 
proyección sobre ella”.  

Esto quiere decir que: , lo que implica que:  
Teorema de la altura: “La altura relativa a la hipotenusa es media proporcional de las proyecciones de los 

catetos sobre ella”.  
Esto quiere decir que: , lo que implica que: . 
Vamos a demostrarlo.  

2.2.7.2 Teorema de Pitágoras. 
El teorema de Pitágoras: “El cuadrado de la hipotenusa es igual a la 

suma de los cuadrados de los catetos”.  
Esto quiere decir que: .  

2.3 Cuadriláteros. 
Los cuadriláteros son figuras planas que están limitadas por cuatro rectas que se cortan dos a dos. Por tanto, 

se trata de polígonos que constan de cuatro lados y cuatro vértices, y la suma de sus cuatro ángulos es de 360º. 
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Se conoce como diagonal de un cuadrilátero la recta que une dos vértices no consecutivos. 
Algunos cuadriláteros son paralelogramos. Se llama paralelogramo al polígono que tiene cuatro lados que 

son paralelos entre sí dos a dos. 
2.3.1 Cuadriláteros paralelogramos  Cuadrado: Sus lados son iguales y paralelos dos a dos. 

Todos sus ángulos son rectos. Sus diagonales son iguales, 
perpendiculares y se cortan en el punto medio. 

 Rectángulo: Sus lados paralelos son iguales entre sí. Todos 
sus ángulos son rectos. Sus diagonales son iguales, pero no 
perpendiculares, y se cortan en el punto medio. 

 Rombo: Los lados son iguales y paralelos dos a dos. Sus 
ángulos no son rectos, y los que son opuestos, es decir, los 
que están uno enfrente del otro, son iguales. Sus diagonales 
son distintas, perpendiculares y se cortan en el punto medio. 

 Romboide: Los lados paralelos son iguales entre sí. Sus ángulos no son rectos, y los ángulos opuestos son 
iguales. Sus diagonales son distintas, no son perpendiculares y se cortan en el punto medio. 

2.3.2 Cuadriláteros no paralelogramos  Trapecio isósceles: Tiene dos lados paralelos y sus ángulos, iguales dos a dos, no 
son rectos. Sus diagonales son iguales, pero no perpendiculares. 

 Trapezoide: Ninguno de sus lados es igual a otro ni paralelo a otro. Lo mismo 
ocurre con sus ángulos y con sus diagonales.: todos son distintos. Los ángulos no 
son rectos y las diagonales no son perpendiculares. 

2.3.3 Area y perímetro de un paralelogramo 
2.3.3.1 Area 

Tenemos un paralelogramo que 
descomponemos en un rectángulo y dos 
triangulos iguales, uno de los triangulos 
lo llevamos al otro lado y tenemos un 
rectángulo que su area es base por altura. 

Area= base x altura  
2.3.3.2 Perimetro. 

Suma de sus lados a+b+c+d = perímetro  



Educación Plástica y Visual      3º ESO 

20 

2.3.4 Construcción de un cuadrado a partir de su lado:  Se traza el lado AB dado. 
 Se levanta una perpendicular sobre cada uno de los vértices, A y B, con la escuadra y el cartabón. 
 A partir de A, se traza un 

arco de radio A-B que 
corta a la perpendicular 
en el punto D. 

 A partir de B, se traza un 
arco de radio B-A que 
corta a la perpendicular 
en el punto C. 

Basta con unir C con D para obtener el cuadrado. 
2.3.5 Construcción de un rectángulo conociendo el lado mayor y la altura: 
En vez de la altura pueden dar como dato el lado menor 
Se traza el lado AB del rectángulo dado. 

Se levanta una perpendicular en el extremo A y sobre ella situamos el valor de 
la altura h, obteniendo 
así el punto D. 

Desde este punto D 
se traza una paralela 
al lado AB, y desde el 
vértice B se dibuja 
otra paralela al lado AD. 

Donde ambas líneas se corten estará situado el vértice C, y tendremos el rectángulo. 
2.3.6 Construcción de un rombo del que se conocen sus 

diagonales:  Trazamos la mediatriz de la diagonal CD. 
 Trazamos un arco de diámetro AB con centro en el 

punto medio de la diagonal CD, que nos determina 
los vértices A y B que son los extremos de la 
diagonal mayor. 

 Uniendo los cuatro puntos, A, B, C y D tendremos 
dibujado el rombo. 
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2.3.7 Construcción de un romboide conociendo los lados y la diagonal: 
Trazamos el lado mayor dado, AB. 
Con centro en el punto A, con una abertura de compás igual a la longitud 

de la diagonal, se traza un arco. 
Con centro en el vértice B y 

radio igual al lado menor BC, 
se dibuja un segundo arco, 
que cortará al primero en el 
punto C. 

Se traza una recta que une 
los puntos BC y ya tenemos dibujado el otro lado conocido. 

Desde A, se traza una paralela al lado BC, que, al cortar a otra paralela a AB trazada desde C, determina el 
vértice D. 

El romboide resulta al unir todos los puntos, A, B, C y D.  
2.3.8 Construcción de un trapecio isósceles del que se 

saben la base mayor, un lado y la altura:  Se dibuja la base mayor, AB, y se halla su mediatriz, lo que le 
proporciona el punto O. 

 A partir de O se sitúa la altura h, obteniendo así el punto 1, 
desde el que trazamos una paralela al lado AB. 

 Con centro en los puntos A y B, y con una abertura de compás 
igual al lado BC dado, se trazan dos arcos que, al cortar a la 
paralela antes trazada, determinan los vértices C y D del 
trapecio isósceles que queremos construir. 

 Unir todos los puntos, A, B, C y D. 
2.3.9 Construcción de un trapezoide teniendo 

como datos los cuatro lados y una diagonal: 
Se dibuja la diagonal dada (d). 
Con centro en los extremos de la 

diagonal, y con aberturas de compás iguales a cada 
uno de los lados, se trazan arcos que, al cortarse dos 
a dos, determinan los vértices A, B, C y D del 
trapezoide. 

El trapezoide resulta de unir los cuatro vértices. 



Educación Plástica y Visual      3º ESO 

22 

2.4 Construcción de Polígonos Regulares. 
Los polígonos regulares son los que tienen los lados y los ángulos iguales, es decir, son equiláteros y 

equiángulos. Son inscriptibles y circunscriptibles. El radio de la circunferencia circunscrita se llama radio del 
polígono. El radio de la circunferencia inscrita se llama apotema del polígono. Si trazamos todas las diagonales 
del mismo tamaño en un polígono obtenemos un polígono estrellado inscrito.  
2.4.1 Rectas y puntos notables 

El centro O de un polígono regular es un punto equidistante de sus vértices, por 
lo que es centro de su circunferencia circunscrita y punto de intersección de las 
mediatrices de sus lados. También es equidistante de sus lados, siendo centro de su 
circunferencia inscrita y punto de intersección de las bisectrices de sus ángulos.  

El radio r de un polígono regular es la distancia entre el centro del polígono y 
cada uno de sus vértices. Es el radio de su circunferencia circunscrita.  

La apotema a de un polígono regular es la distancia entre el centro del polígono y cada uno de sus lados. Es 
el radio de su circunferencia inscrita.  

La diagonal d es un segmento que une dos vértices no 
consecutivos de un polígono. Según el número de lados del 
polígono variará el número de diagonales, que tendrán distintos 
tamaños.  

En los polígonos regulares se puede calcular el número de 
diagonales Nd en función del número de lados, n:  

Nd = (n-3)n/2  
2.4.2 Semejanza entre polígonos regulares 

Los polígonos regulares que tienen el mismo número de lados son siempre semejantes entre sí, por lo tanto 
sus elementos son directamente proporcionales. Entre dos pentágonos regulares se verifica que:  

AB/A’B’ = d/d’= a/a’= r/r’  
Para dibujar un polígono regular primero hay que conocer la magnitud de su lado y, después, el número de 

lados que va a tener, o en su caso, el valor del radio de la circunferencia circunscrita a él. 
Existen dos métodos para construir polígonos regulares inscritos en la circunferencia: uno general, que se 

emplea para dibujar cualquier polígono regular, y otro particular, para cada polígono en concreto. 
2.4.3 Area y perímetro de un polígono 
2.4.3.1 Area de un polígono irregular. 

Si tenemos un polígono irregular de cualquier numero de lados lo descomponemos 
en triangulos de una forma cualquiera en nuestro caso tenemos un pentágono y lo 
descomponemos de la forma que vemos. 

Una vez descompuesto determinamos el area de los triangulos y sumamos estas y 
obtenemos el area del poligono irregular. 
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2.4.3.2 Area de un polígono regular. 
Primero tenemos que saber que es la apotema. Apotema es la perpendicular desde 

el centro del polígono al lado de este. 
Unimos el centro del polígono con los vértices y se forman tantos triangulos como 

lados tiene el polígono en nuestro caso cinco. 
El area de cada uno de los triangulos es: 

Area= ½ Lado x apotema. 
Sumamos el area de todos 
Area total = 5 x(1/2 Lado x apotema) = 5/2 lado x apotema = Semiperimetro x apotema.  
Para cualquier polígono 
2.4.3.3 Perimetro 

Suma de sus lados a+b+c +d+e= perímetro  
Las líneas curvas son las más frecuentes en la naturaleza. Curvas ondulantes, 

espirales, abiertas, cerradas,… Se nos muestran continuamente en todo lo que nos 
rodea. 
2.4.4 Polígonos dado el lado. 
2.4.4.1 Hexágono 

1º.- Hacemos centro en A y trazamos el arco BO, hacemos centro en B y trazamos el arco AO. 
2º.- Desde el punto O trazamos una circunferencia de radio OA = OB. 
3º.- Sobre la circunferencia llevamos la longitud del lado AB y obtenemos el hexágono buscado 

2.4.4.2 Pentágono. 
Las construcciones exactas del pentágono regular se deben a Hipócrates y se basan en la proporción áurea 

pues la razón entre la diagonal y el lado del pentágono es igual a Ф: d/l=Ф.  
Cuando el dato es el lado AB: 
1º.- Dibujamos la perpendicular al lado dado desde el punto B. 
2º.- Trazamos la mediatriz de dicho lado. Con centro en B y radio AB 

trazamos un arco que corta a la perpendicular en el punto 1. 
3º.- Con centro en el punto 2 de la mediatriz trazamos un arco de radio 2-1 

que corta a la prolongación de AB en el punto 3. 
4º.- El segmento A3 es la diagonal del pentágono, pues A3/AB=Ф.  
5º.- Para construir el pentágono basta con realizar una triangulación colocando adecuadamente lados y 

diagonales. 
6º.- Con centro en el punto B y radio A-3 trazamos un arco de circunferencia, con centro en el punto A 

trazamos otro arco del mismo radio que se cortan en el punto D y al pasar nos determina el punto C. 
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7º.- Con centro en A y en D y radio AB trazamos dos arcos que se cortan en el punto E. Unimos los puntos y 
tenemos el pentágono buscado. 
2.4.4.3 Octógono 
1º.- Trazamos la mediatriz del lado dado AB, recta m.  
2º.- Construimos un cuadrado de lado AB.  
3º.- Trazamos las diagonales del cuadrado anterior que se cortan en el punto N. 

4º.- Con centro en N trazamos la circunferencia circunscrita al citado 
cuadrado que corta a la mediatriz en el punto O. 

5º.- Trazamos una circunferencia de centro O y radio OA 
6º.- Llevamos la longitud del lado dado sobre la circunferencia y obtenemos 

el octógono.  
 


