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LOS POLÍGONOS

• Tienes que saber que un polígono no tiene fisuras, es decir, es una figura plana 

y cerrada con todos su bordes rectos.

• Se puede calcular la medida de su contorno, sumando la medida de sus lados 

para obtener el PERÍMETRO



LOS 
POLÍGONOS

• Un polígono regular es una 

figura en la que todas las 

longitudes de los lados son 

iguales y todas las medidas 

de los ángulos son iguales.

• Los polígonos se clasifican

según el número de lados



ACTIVIDADES. PÁG. 200 Y 2001



LOS TRIÁNGULOS

• Los triángulos son polígonos que tienen tres lados y tres ángulos

• Se pueden clasificar de dos maneras:

• Según sus lados

• Según sus ángulos



CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS



ACTIVIDADES. PÁG. 202 Y 203



LOS CUADRILÁTEROS

• Los cuadriláteros tienen cuatro lados y cuatro ángulos

• Se pueden clasificar de dos formas:

PARALELOGRAMOS NO PARALELOGRAMOS

Los lados son paralelos dos a dos No tienen los lados paralelos dos a dos



CLASIFICACIÓN DE LOS 
CUADRILÁTEROS



ACTIVIDADES. PÁG. 204 Y 205



EL ÁREA

• El área de la superficie de una figura plana es la cantidad de unidades cuadradas 

que ocupa

• Para comenzar con el concepto de área vamos a hacerlo de esta manera:

• Para medir la superficie de una figura plana, se utiliza el cuadrado como unidad 

de medida.



EL ÁREA

• Si la superficie a medir no ocupa cuadrados completos, se puede:

Si cuentas los cuadrados de la figura 

hay:

-6 cuadrados completos

-4 mitades (2 cuadrados)



ACTIVIDADES. PÁG 206 Y 207



CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

• La circunferencia es una línea, 

curva, cerrada y plana cuyos 

puntos están a igual distancia 

del centro

• El círculo es la superficie 

interior de una circunferencia



POSICIONES RELATIVAS Y 
CIRCUNFERENCIAS



POSICIONES RELATIVAS DE 
CIRCUNFERENCIAS



ACTIVIDADES. PÁG. 208 Y 209


