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POLÍGONOS Y CIRCUNFERENCIA 

Si observamos nuevamente a nuestro mundo, nos damos cuenta que hay un sinfín de 

objetos que nos reflejan distintas formas geométricas; y que de alguna manera el hombre 

las percibe y las interpreta. Esto es, nuestra naturaleza está compuesta de una infinidad de 

figuras geométricas tales como: triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, hexágonos, 

pentágonos, etc. 

En este apartado nos toca estudiar a los polígonos y sus propiedades. 

Definición: Un polígono se define como figura plana cerrada formada por varios lados y en 

consecuencia por varios ángulos. 

Etimológicamente la palabra “polígono” procede del griego “poli” que quiere decir “muchos” 

y “gonos” que significa “ángulos” 

CLASIFICACIÓN DE LOS POLIGONOS 

Los polígonos se pueden clasificar atendiendo a las medidas que presenten sus lados o 

sus ángulos. De acuerdo a la medida de sus lados; los polígonos se pueden clasificar en 

regulares e irregulares: 

 

 

 

 

  

Otra clasificación que podemos dar de los polígonos es la que se caracteriza por la medida 

de sus ángulos. 

 

 

 

 

 

En este apartado, nos preocuparemos por analizar las propiedades de los polígonos 

regulares y convexos, dejando de lado por el memento los demás. Así que todo lo que 

argumentemos de aquí en adelante será en referencia a este tipo de polígonos, salvo que 

se cite lo contrario. 

Polígono convexo: la medida de 

todos sus ángulos interiores es menor 

a los     . 

 

Polígonos cóncavos: son aquellos que 

por lo menos tienen uno de sus ángulos 

interiores mayor a los     . 

 

Polígono regular: es aquel que 

tiene iguales todos sus lados y 

ángulos.  

 

Polígono irregular: son aquellos que por lo 

menos tienen uno de sus lados de diferente 

medida. 

 



 

ELEMENTOS  DE UN  POLIGONO 

Aristas: son los lados del polígono, esto es, cada uno de los segmentos de recta que 

delimitan a la superficie del polígono. El número de lados de un polígono es precisamente 

lo que determina su nombre. Por ejemplo, si tiene tres lados se llama triangulo, si tiene 

cinco lados se llama pentágono, si tiene ocho lados se llama octágono, etc. 

Vértice: son los puntos donde se unen dos lados del polígono. El número de vértices es 

igual al número de lados. 

Centro: es el punto que se encuentra a la misma 

distancia de todos los vértices del polígono. Este 

punto, es también el centro de la circunferencia que 

circunscribe al polígono. 

Radio: es el segmento de recta que va del centro a 

cualquier vértice del polígono. Además, es el radio de 

la circunferencia circunscrita. 

Apotema: es el segmento perpendicular trazado 

desde el centro del polígono al punto medio de cada 

uno de sus lados. La apotema, además, es el radio de la circunferencia inscrita en el 

polígono. 

Diagonal: es el segmento de recta que une a dos vértices no consecutivos de un polígono. 

Angulo central: es el ángulo que tiene como vértice al centro del polígono y sus lados son 

dos radios consecutivos. 

Angulo interior: es la abertura que se forma por dos lados consecutivos del polígono. 

Angulo exterior: es la abertura que se forma al prolongar uno de los lados del polígono 

con el lado inmediato. La suma de un ángulo exterior con un ángulo interior es de     , es 

decir, son suplementarios por ser adyacentes. 

 

CÁLCULO DE ÁNGULOS EN UN POLÍGONO 

 

Para calcular el valor de un ángulo central en cualquier polígono regular, 
se usa la siguiente relación: 
 

 

Donde   representa el valor del ángulo central y   es el número 
de lados del polígono. 
O sea, que para un pentágono regular, la medida de cualquier 

ángulo central es de: 
 

 



 

Si queremos calcular el ángulo interior de cualquier polígono regular, entonces lo 
haremos mediante la siguiente fórmula: 
 

               

 
 
 

Ahora si deseamos saber la suma de todos los ángulos interiores de un polígono 

regular de n lados, entonces bastará con multiplicar por  n a la fórmula anterior, así 

obtenemos: 

 

Donde   denota la suma de los ángulos interiores de un polígono regular de   lados. Para 
nuestro pentágono, 
  
   

Para calcular el valor de un ángulo exterior, recordemos que la suma de un ángulo 
interior con un ángulo exterior es de 180º (esto es, son suplementarios) así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanto, para nuestro pentágono: 
 

 
 
Más aún, podemos concluir diciendo que la suma de los ángulos exteriores de cualquier 

polígono regular es de      . 
 
En un polígono regular es importante también, calcular el número de diagonales que se 
pueden trazar desde cada uno de sus vértices. Para obtener exactamente el número de 
diagonales en cualquier polígono regular de n lados, nos basaremos en la siguiente 
relación: 
 
 
 
 

Aquí   representa el valor del ángulo interior, 
y   es el número de lados del polígono. 
Entonces el valor de un ángulo interior para el 
pentágono regular es: 

 



 

 
 

Donde D es el número de diagonales y  n el número de lados del polígono. 
 
El número de diagonales que podemos trazar en el pentágono regular es: 
 
 

 
 
 

 
PERÍMETRO Y ÁREA DE UN POLÍGONO REGULAR 

 

Recordemos que el perímetro de cualquier figura es el contorno que rodea a esta. Para 
obtener el perímetro de un polígono regular, simplemente bastará con sumar la longitud de 
todos sus lados, esto es: 
 
 
 

Donde P denota el valor del perímetro, n el número de lados y   es la medida de uno de 
sus lados. 
 
Para obtener el área es necesario conocer la longitud del apotema del polígono, la cual 
multiplicaremos por el valor del perímetro, dividimos el resultado entre dos y listo, 
simbólicamente: 
 
 
 

 
 

Aquí,   representa el área del polígono, P es el perímetro y a la longitud del apotema. 
 

Ejemplo.- Calcular el perímetro y el área de un octágono regular que de lado mide 5.35 cm 
y cuyo radio es de 7cm. 
 
Solución:  

Puesto que el octágono tiene   lados, entonces el perímetro es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En vista de que la apotema es un segmento perpendicular que va del centro del polígono al 
punto medio de cualquiera de los lados de este: utilizaremos el teorema de Pitágoras para 
obtener su longitud: 
 

 
 
  
 
Con esto, el área es: 
 

 
 

 

CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA 

 

En esta sección abordaremos el estudio de una de las figuras geométricas más útiles del 
ser humano: el círculo. El círculo ha sido desde épocas muy antiguas la herramienta 
principal del hombre para hacer un sin número de actividades. Por ejemplo, cuando el 
hombre descubre la rueda origina una solución perfecta para recorrer largas distancias; ya 
que pudo inventar distintos medios de transporte. 
 
Antes de pasar a dar una definición de los conceptos a estudiar, será necesario puntualizar 
la diferencia que existe entre lo que es un círculo y una circunferencia; puesto que varias 
veces confundimos el significado de cada uno de ellos. 
 
Entenderemos por círculo a la porción de superficie que encierra una circunferencia; 
mientras que por circunferencia sólo nos referiremos al contorno que rodea precisamente al 
círculo. 
 
Definición: Una circunferencia se define como un conjunto de puntos que se encuentran a 
una distancia fija (radio) de otro punto fijo (centro). 
 
 

ELEMENTOS DE LA 
CIRCUNFERENCIA 

 
Radio: es el segmento de recta que une el 
centro con cualquier punto de la 
circunferencia. 
 



 

Cuerda: es cualquier segmento de recta que una a dos puntos de la circunferencia. 
 

Diámetro: es cualquier cuerda que pase por centro de la circunferencia. También, se 
define como la cuerda mayor de la circunferencia. Su tamaño equivale a dos veces la 
longitud de un radio. 
 
Recta secante: es la línea recta que pasa sobre la circunferencia cortándola en dos 
puntos. 
 
Recta tangente: es la línea recta que toca a la circunferencia en un sólo punto. A este 
punto se le conoce como punto de tangencia. 
 
Recta exterior: es la línea recta que no toca a la circunferencia en ninguno de sus puntos. 
Arco: es cualquier porción de circunferencia limitada por dos puntos de esta. 
 
 
 

Ángulos en la Circunferencia 

 

Angulo central: es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados 
son dos radios de esta. La amplitud de un ángulo central es igual a la del arco que abarca. 
 

 

Angulo inscrito: se aquel cuyo vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son 

dos cuerdas de esta. Su amplitud es igual a la mitad del arco que abarca. 

 

 
 


