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CONCEPTOS CLAVE

Figura plana : 

Cuadrado : 

Rectángulo : 

Triángulo : 

Es una superficie llana que se extiende indefinidamente, es decir, 
tiene una longitud y una anchura infinitas, pero no espesor. 

Es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales y además 
sus cuatro ángulos son iguales y rectos, tiene 4 ejes de simetría, 
4 vértices y 4 aristas.

Es un paralelogramo cuyos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí. 
Los lados opuestos tienen la misma longitud. El perímetro de un rectán-
gulo es igual a la suma de todos sus lados. P = 2 ∙ b + 2 ∙ a El área de un 
rectángulo es igual al producto de dos de sus lados contiguos. A = b ∙ a

Es un polígono determinado por tres rectas que se cortan dos a 
dos en tres puntos (que no se encuentran alineados, es decir: no 
colineales). 

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

GEOMETRÍA PLANA Y POLÍGONOS
GEOMÉTRICO - MÉTRICO

¿EL CONCEPTO DE RADIO ES IGUAL A
LA APOTEMA EN UN POLÍGONO?
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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En general las construcciones de los espacios que 
habitamos se han realizado con base en principios 
geométricos. En las casas, los edificios, las avenidas, 

las ciudades, los centros recreativos se pueden apreciar 
objetos y lugares con diversas formas geométricas.

Conocer los elementos de la geometría nos permitirá 
aplicar métodos, conceptos y procedimientos de está 
parte de la matemática en la construcción y disposición 
de objetos en el espacio.

Geometria 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Escribe una lista de objetos que están en tu 
entorno donde aparezcan formas geométricas 
de cualquier clase.

1.___________________________________ 
2.___________________________________ 
3.___________________________________ 
4.___________________________________ 
5.___________________________________

Un polígono es una región plana limitada por una línea 
poligonal cerrada de tres o más segmentos de recta.

En un polígono se pueden distinguir los siguientes 
elementos.

Figuras en el 
                                                     PLANO POLÍGONOS

Poligonos Regulares
                                         

Un polígono es una región plana 
limitada por una línea poligonal 
cerrada de tres o más segmentos 
de recta.

En un polígono se pueden distin-
guir los siguientes elementos.

Triángulo equilátero: polígono regular de 3 lados, 
Cuadrado: polígono regular de 4 lados, 
Pentágono regular: polígono regular de 5, 
Hexágono regular: polígono regular de 6 lados, 
Heptágono regular: polígono regular de 7 lados, 
Octágono regular: polígono regular de 8 lados,... 
y así sucesivamente. 

3 lados
iguales

Triángulo
equilátero

Cuadrado

4 lados
iguales

Pentágono
regular

5 lados
iguales

Hexágono
regular

6 lados
iguales

Heptágono
regular

7 lados
iguales

Octágono
regular

8 lados
iguales
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Poligonos Irregulares 

Polígono en el cual sus lados no son de igual longitud 
y/o sus vértices no están contenidos en una circunferen-
cia. De acuerdo al número de sus lados, se denominan: 

Triángulo: polígono de 3 lados, 
Cuadrilátero: polígono de 4 lados, 
Pentágono: polígono de 5 lados, 
Hexágono: polígono de 6 lados, 
Heptágono: polígono de 7 lados, 
Octágono: polígono de 8 lados,... y así sucesivamente. 

1. Dibuja triángulos y forma las figuras que encontrarás a continuación, escribe cuantos triángulos 
encontraste en cada figura.
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1. Realiza un dibujo con figuras geométricas y colorealas según corresponda.

Triángulo Equilátero = Amarillo 
Heptágono regular = Verde 
Hexágono regular = Violeta 
Triángulo isósceles = Rojo Triángulo 
Escaleno = Morado
Octágono Regular = Marrón 
Pentágono regular = Rosa 
Trapecio = Naranja
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Clasificacion de las Figuras Geometricas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Énfasis Finanzas 

Triangulo

Polígono de tres lados. De acuerdo a la magnitud de 
sus ángulos, los triángulos se clasifican en:

Triángulo isósceles: 2 ángulos iguales,
Triángulo escaleno: 3 ángulos diferentes,
Triángulo rectángulo: 1 ángulo recto,
Triángulo obtusángulo: 1 ángulo obtuso,
Triángulo acutángulo: 3 ángulos agudos.

Por la longitud de sus lados se puede clasificar: 

1. Triángulo equilátero: Sus tres lados tienen la misma 
longitud y los ángulos de sus vértices miden lo mismo 
(60°) 
2. Triángulo isósceles: Tiene dos lados iguales 
3. Triángulo escaleno: Todos sus lados y todos sus án-
gulos son distintos.  Por la medida de sus ángulos:  

Tipos De Triangulos:
Triángulo acutángulo: Es aquel cuyos tres ángulos 
son agudos. En particular, el triángulo equilátero es un 
ejemplo de triángulo acutángulo. 

Triángulo rectángulo: Tiene un ángulo recto (90º). A 
los dos lados que forman un ángulo recto se les de-
nomina catetos y al lado restante hipotenusa. 

Triángulo obtusángulo: uno de sus ángulos es 
obtuso (mayor de 90º) 
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Clasificacion de los triangulos

Cuadrilatero Tipos de Cuadrilateros
Polígono de 4 lados. Se clasifican en: 

Paralelogramo: cuadrilátero en el que los lados 
opuestos son paralelos, se denominan a su vez: 
Rectángulo: paralelogramo en el cual los cuatro 
ángulos son rectos, pero los lados adyacentes no 
son de igual longitud, 
Rombo: paralelogramo que no tiene ángulos rectos, 
pero sus lados son de igual longitud, 
Romboide: paralelogramo que no tiene ángulos 
rectos y sus lados adyacentes no son de igual longitud, 
Trapecio: cuadrilátero que tiene solo dos lados 
paralelos, se definen a su vez como: 
Trapecio Rectángulo: trapecio que tiene dos ángulos 
rectos, 40 
Trapecio Isósceles: trapecio en el que sus lados no 
paralelos son de igual longitud, 
Trapezoide: cuadrilátero que no tiene lados paralelos.
Convexo: todos sus ángulos internos son menores 
que 180 grados (todas las puntas hacia afuera)
Cóncavo: uno de sus ángulos es mayor que 180 
grados (no todas las puntas hacia afuera) 
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Clasificacion de
                                                                        LOS POLÍGONOS

Por la posición relativa de los lados:

Los cuadriláteros que tienen paralelos cada dos lados 
opuestos se denominan paralelogramos.

Los paralelogramos se clasifican según sus ángulos en 
paralelogramos rectángulos y paralelogramos no rectán-
gulos. Las clases de paralelogramos tienen las siguientes 
características:

Paralelogramos rectángulos, cuyos ángulos son todos 
ángulo rectos: el cuadrado (todos sus lados son iguales), 
y el rectángulo (iguales los lados opuestos).

Paralelogramos no rectángulos, cuyos ángulos son dos 
de ellos agudos, y los otros dos obtusos: el rombo (los 
cuatro lados iguales), y el romboide (lados opuestos 
iguales).

Los cuadriláteros que tienen un sólo par de lados opues-
tos se llaman trapecios. 

Los cuadriláteros que no tienen ningún par de lados 
opuestos se llaman trapezoides.  

PENTÁGONOS: Son los polígonos de cinco lados. 
HEXÁGONO: Son los polígonos de seis lados.
HEPTÁGONOS: Son los polígonos de siete lados y 
siete ángulos.
OCTÁGONOS: Son los polígonos de ocho lados y 
ocho ángulos.
NONÁGONOS o eneágonos: Son los polígonos de 
nueve lados y nueve vértices.
DECÁGONOS: Son los polígonos de diez lados y diez 
ángulos.
ENDECÁGONOS: Son los polígonos de once lados y 
once ángulos.
DODECÁGONOS: Son los polígonos de doce lados y 
doce ángulos.
PENTADECÁGONOS: Son los polígonos de quince 
lados y quince ángulos.
ICOSÁGONOS: Son los polígonos de veinte lados y 
veinte ángulos.

EJEMPLO:
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1. Colorea los triángulos de la siguiente manera, según sus lados:

Triángulos Equiláteros de rojo 
Triángulos Escalenos de azul 
Triángulos isósceles de verde 
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2.  Colorea los triángulos de la siguiente manera, según sus ángulos:

Triángulos Rectángulo amarillo
Triángulos Acutángulo Rojo
Triángulos Obtusángulo verde
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