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Figuras planas16

Pueden ser
Líneas 
poligonales

Polígonos

Están formadas por varios segmentos consecutivos. 

Llamamos polígono a la parte del plano limitada por una línea poligonal cerrada. 

  Abiertas   

  Cerradas  

  Lados: los segmentos que forman la línea poligonal.

  Vértices: cada uno de los puntos donde se unen los lados.

  Ángulos: ángulos formados por los lados.

  Diagonales: segmentos que unen dos vértices no consecutivos.

  Regular: es el polígono que tiene todos sus lados iguales  
y todos sus ángulos iguales.

  Irregular: es el polígono que no tiene iguales todos sus lados  
o todos sus ángulos.

Elementos

Tipos

Perímetro de un polígono: es la suma de las longitudes de sus lados.  
Si es regular, es la medida de un lado multiplicada por el número de lados.
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Clases de 
polígonos según 
el número  
de lados

  Equilátero: tiene los tres lados iguales.  

  Isósceles: tiene dos lados iguales. 

  Escaleno: tiene los tres lados desiguales.  

  Rectángulo: tiene un ángulo recto.

  Acutángulo: tiene los tres ángulos agudos.

  Obtusángulo: tiene un ángulo obtuso.

  Cuadrado: 4 lados iguales y 4 ángulos rectos.

  Rectángulo: lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos rectos.

  Rombo: 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2.

  Romboide: lados y ángulos opuestos iguales.

Según sus lados

Paralelogramo: tiene los lados paralelos dos a dos

Según sus ángulos

Trapecio: tiene solo dos lados paralelos.

Trapezoide: no tiene lados paralelos.

Triángulo 
(3 lados)

Cuadrilátero 
(4 lados)

Pentágono: 5 lados.

Hexágono: 6 lados.

Heptágono: 7 lados.

Octógono: 8 lados.

Eneágono: 9 lados.

Decágono: 10 lados.
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