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Polígonos y cuadriláteros 

 

 Suma de los ángulos interiores de un polígono 

 

Teorema: Si un polígono tiene “n” lados, la suma de sus ángulos interiores es 

180°(n-2). Demuéstrelo. 

Corolario: Si el polígono es regular de “n” lados tiene “n” ángulos de igual medida 

y, por lo tanto, cada ángulo de un polígono regular mide: 
180 ( 2)n

n


 
  

 

 Suma de los ángulos exteriores de un triángulo 

 

Teorema: Los ángulos exteriores de cualquier polígono suman 360°. Demuéstrelo. 

 

 Diagonales de un polígono convexo 

 

Teorema: Si un polígono tiene “n” lados, el total de diagonales que se pueden 

trazar es ( 3)
2

n
d n  . Demuéstrelo. 

 

Actividades 1: Desarrolla las siguientes ejercicios. 

 

1- ¿Cuántas diagonales pueden trazarse en un octágono? 

2- Si en un polígono se pueden trazar 20 diagonales, ¿cuántos lados tiene? 

3- ¿Cuántos lados tiene el polígono convexo en el cual se pueden trazar 90 

diagonales? 

4- ¿Cuántos lados tiene un polígono regular si cada uno de sus ángulos mide 162°? 

5- ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un pentadecágono convexo? 

6- ¿Cuánto mide el ángulo del decágono regular convexo? 

7- Cada ángulo de un polígono regular mide 0,9  radianes. ¿Cuántos lados tiene el 

polígono? 

8- Si al suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es 900°, ¿cuántos 

lados tiene el polígono? 

9- Encontrar la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono de 134 

lados. 

10- ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar tres diagonales desde uno de sus 

vértices? 

11- ¿Cuántas diagonales pueden trazarse desde todos los vértices de 

un dodecágono? 

 

Actividad 2: Desarrolla metódicamente el siguiente ejercicio. 

En el cuadrado ABCD de lado “a” se traza AE DE DF CF    

1- Demostrar que los puntos B, E y F son colineales. (Indicación: 

Basta demostrar que 180BEA AED DEF     ) . 

2- En la figura, con los mismas condiciones del punto anterior, 

calcular la medida de DFB , de CBF  y de FDB . 

 



 Construcción de polígonos regulares. 

Para construir los polígonos regulares, la estrategia más eficaz es la posibilidad de 

inscribirlo en una circunferencia (todo polígono regular su puede inscribir en una 

circunferencia). 

De esta manera desarrolle las siguientes construcciones, escriba todos los pasos de 

construcción con la notación adecuada. 

1- Construir un cuadrado inscrito en una circunferencia. 

2- Construir un octógono y un dodecágono regular inscrito en una circunferencia. 

3- Construir un hexágono en una circunferencia. 

4- Construir un triángulo equilátero en una circunferencia. 

 

 

 Cuadriláteros 

 

Son polígonos de 4 lados. Se clasifican en: 

 

 Paralelogramos (#): Tienen dos pares de lados paralelos, ellos son: 

cuadrado, rombo, rectángulo y romboide. 

 Trapecios: Tienen sólo un par de lados paralelos, se clasifican en 

isósceles, rectángulos y trisoláteros. Sus lados paralelos se llaman bases. 

 Trapezoides: No tienen lados paralelos. Se pueden clasificar en 

simétricos, como el deltoide y asimétricos. 

 

Demostraciones fundamentales en los cuadriláteros: 

 A continuación se presentan algunos teoremas que involucran cuadriláteros, 

especialmente paralelogramos, trapecios y deltoides. 

i. Teorema: Los lados opuestos y los ángulos opuestos de un paralelogramo tienen 

igual medida. Demuéstrelo. Redacte su recíproco y demuéstrelo. 

 

ii. Teorema: Un cuadrilátero que tiene una par de lados de igual medida y paralelos 

es un paralelogramo. Demuéstrelo. 

 

iii. Teorema: Las diagonales de un # se dimidian. Demuéstrelo. Redacte su recíproco 

y demuéstrelo. 

 

iv. Teorema: Las diagonales de un # rectángulo (rectángulo y cuadrado) son de la 

misma medida. Demuéstrelo. 

 

v. Teorema: Las diagonales de un paralelogramo equilátero (cuadrado y rombo) son 

perpendiculares entre sí y bisectan los ángulos de los vértices. Demuéstrelo. 

 

vi. Teorema: Los ángulos basales de un trapecio isósceles tienen igual medida. 

Demuéstrelo. 

 

vii. Teorema: Las diagonales de un trapecio isósceles tienen igual medida. 

Demuéstrelo. 

 

viii. Teorema: Sólo una diagonal de un deltoide es bisectriz de dos ángulos opuestos. 

Demuéstrelo. 

 

ix. Teorema: Las diagonales de un deltoide son perpendiculares. Demuéstrelo. 

 

x. Teorema: Una diagonal de un deltoide dimidia a la otra. Demuéstrelo. 



 

xi. Teorema: La recta que une los centros de dos 

circunferencias que se cortan (circunf. Secantes) es 

simetral de la cuerda común ( PQ ). 

 

 

Actividades: 

1- En el #ABCD se tiene que 

  y MA MB NC ND  . Demostrar que 

AMD CNB    

 

 

 

 

 

2- Si  P = {# equiláteros} y Q = {# rectángulos}, entonces: 

 

i. ¿Cuál es P Q  ? 

ii. ¿Cuál es P Q ? 

iii. ¿Cuál es P Q ? 

iv. ¿Cuál es Q P ? 

 

Preguntas de selección múltiple: Justifique sus respuestas. 

 
1- La condición necesaria y suficiente 

para que un cuadrilátero sea un 
paralelogramo es que: 
a) Sus diagonales tengan igual 

medida. 
b) Sus diagonales sean 

perpendiculares. 
c) Tengan un par de lados paralelos. 
d) Sus diagonales se dimidien 

mutuamente. 
e) No bastan las condiciones 

anteriores. 
 

 
2- En el cuadrado QRST un punto 

P TS . Al unir  P con Q y R se 

determina el QRP  que no puede 

ser:   
a) Acutángulo 
b) Isósceles 
c) Escaleno 
d) Equilátero 
e) Rectángulo  

 

 
3- Si en un cuadrilátero las diagonales 

son perpendiculares y a la vez 
bisectrices de los ángulos, entonces 
se trata de: 
 
a) Rombo o rectángulo 
b) # equilátero 
c) # rectangular 
d) Cuadrado o romboide 
e) Trapecio isósceles 

 

 
4- Si en un cuadrilátero RSTQ las 

diagonales  y RT SQ son distintas y 

se cortan perpendicularmente en un 
punto P de modo que 

=PT  y  PR PS PQ entonces el 

cuadrilátero es:   
 
a) Cuadrado 
b) Rectángulo 
c) Trapecio rectangular 
d) Rombo 
e) Trapezoide 

 

 

 

 

 


