
POLÍGONOS 

Hay líneas formadas por segmentos de rectas unidos sucesivamente y con distinta dirección. Se 
les llama poligonales.  

Las líneas poligonales pueden ser abiertas o cerradas. Las líneas poligonales cerradas se 
denominan polígonos.  

Entonces podemos decir que:  

Polígono es una línea poligonal cerrada o que...  

Polígono es la figura geométrica formada por segmentos de rectas unidos entre sí, de manera 
que encierran una región del plano.  

Un polígono forma tres subconjuntos del plano: Región interior, Frontera, Región exterior  

Polígono: elementos y clasificación 

Los elementos fundamentales de un polígono son los lados, los vértices, los ángulos interiores y 
los ángulos exteriores. Veamos: 
 

 
 

Lados: son los segmentos de recta que forman la frontera o polígono. 

Vértices: se llaman los puntos de intersección de los lados de un polígono. Dichos puntos nos 
permiten nombrar al polígono.  

Ángulos interiores: son aquellos formados por 2 lados del polígono y su región angular queda 
en la región interior.  

Ángulos exteriores: se forman a partir de un lado del polígono y la prolongación del otro 
adyacente a él.  

Los polígonos tienen el mismo número de lados, vértices y ángulos. 
Los elementos de un polígono son criterios para su clasificación. 
Clasificación  
Podemos clasificar polígonos, de acuerdo a sus lados y a su región interior. 

Según el número de lados. Hay polígonos que reciben nombres especiales de acuerdo a su 
número de lados. Los que no tienen un nombre especial, se designan por el número de lados, 
por ejemplo, polígono de 27 lados.  

Los polígonos con nombres especiales se llaman:  
Triángulo: 3 lados 
Cuadrilátero: 4 lados 
Pentágono: 5 lados 



Hexágono o exágono: 6 lados 
Heptágono o eptágono: 7 lados 
Octágono u octógono: 8 lados 
Eneágono o nonágono: 9 lados 
Decágono: 10 lados  
Endecágono: 11 lados 
Dodecágono: 12 lados 
Pentadecágono: 15 lados 
Isodecágono: 20 lados 

Según la medida de sus lados, los polígonos pueden ser regulares e irregulares. Son 
polígonos regulares los que tienen todos sus lados y ángulos congruentes, es decir, tienen 
la misma medida. Así:  

 
 

AB = BC = CD = DA 
Todos sus ángulos  

miden 90° 
 

Los polígonos irregulares tienen, a lo menos, un lado con distinta medida o sus ángulos 
son diferentes. Ej: 

 

 
 
 
 

En el interior del polígono  

Si observamos la región interior de los polígonos, podremos establecer otra clasificación. 

De acuerdo a la distribución de su región interior, los polígonos se definirán como simples y no 
simples. 

Determinaremos esta clasificación dibujando dos polígonos. Debemos tener en cuenta que los 
puntos se unen en el orden en el cual van sus letras. Estos son los puntos del plano: 
 
 

 
 

 
Los uniremos siguiendo su orden. 



 

 

 

 
 

Un polígono simple presenta una sola región interior. 

Los polígonos no simples tienen más de una región interior. 

Según la forma de su región interior clasificaremos los polígonos en cóncavos y convexos. Los 
polígonos cóncavos tienen su región interior de tal forma, que una recta puede cortar a la 
frontera en más de 2 puntos.  
Se reconocen fácilmente, porque tienen alguno de sus ángulos interiores que mide más de 
180°.  
Si unimos 2 puntos de su región interior, no siempre quedará el trazo dentro del polígono. 
 

 

  

La recta cortó 
a la frontera 
en cuatro 
puntos  

 
 
Los polígonos convexos presentan su región interior con ángulos interiores que miden menos 
de 180° y una recta corta a su frontera en sólo 2 puntos. Además, si unimos 2 puntos de su 
región interior, el trazo quedará siempre totalmente contenido en su región interior. 
 
 

 
 
 
 
Los polígonos convexos presentan su región interior con ángulos interiores que miden menos 
de 180° y una recta corta a su frontera en sólo 2 puntos. Además, si unimos 2 puntos de su 
región interior, el trazo quedará siempre totalmente contenido en su región interior. 
 
 
 
Las diagonales 
Se llama diagonal de un polígono al trazo que une 2 vértices no consecutivos. 



En un triángulo no podemos dibujar diagonales, porque sus vértices son consecutivos. En un 
cuadrilátero, es posible dibujar dos. 
Para determinar cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono, observaremos las 
diagonales que salen de un vértice.  
 

   
En un hexágono  

   
Desde el vértice A se pueden trazar 3 

diagonales  

 En un pentágono  

 
 
 

 
 
 


