
Polígonos  

Ejercicios propuestos. 

I. Usa los instrumentos de geometría para realizar lo que se indica.  

1) Para el polígono de la figura adjunta: 

a. Trace todas las diagonales a partir del vértice A. 

b. Mida  DCF  y  ABC  

 

 

 

 

 

 

2) Trace todas las diagonales en el polígono de la figura.    

 

 

 

 

 

 

 

3) Mida los ángulos interiores del polígono de la figura.  

 

 

 

 

 

4) Dibuja un polígono regular de 12 lados.  

                     



II. Resuelva. 

1. Calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo 

vértice en cada uno de los siguientes polígonos: 

a) Tetradecágono. 

b) Nonadecágono 

2. Calcula el número total de diagonales que se pueden trazar en cada uno 

de los siguientes polígonos: 

a) Tridecágono 

b) Undecágono. 

3. ¿Cuál es el número de lados de un polígono para el cual se pueden trazar 

25 diagonales desde un mismo vértice? 

4. Determina la medida de cada ángulo interior de los siguientes 

polígonos regulares: 

a) Un polígono de 30 lados 

b) Un polígono de 36 lados 

5. Calcula la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos 

regulares.  

a) Un nonágono. 

b) Un polígono de 24 lados. 

6. ¿En cuál polígono la suma de los ángulos interiores es de 2700º? 

7. ¿En cuál polígono regular, el ángulo exterior mide 20º? 

8. Determina el número de lados del polígono regular para el cual la 

medida de sus ángulos interiores es 172º.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas 

I. Usa los instrumentos de geometría para realizar lo que se indica. 

1) a. Se pueden trazar 2 diagonales.   b. 72º y 108º. 

2) Se pueden trazar 20 diagonales. 

3) 131º, 116º, 114º, 129º, 104º y 126º. 

II. Resuelva. 

1. a. 11      b. 17 

2. a. 65      b. 44 

3. n = 28 

4. a. 168º   b. 170º  

5. a. 1260º  b. 3960º 

6. En un heptadecágono.  

7. En un octadecágono.  

8. n = 45 

  

 

 


