
RECUPERACION DE POLIGONOS Y TRIANGULOS  

En base a los siguientes polinomios regulares responder las siguientes preguntas: 

 

 Fig. A   Fig. B         Fig. C          Fig. D   

1. Nombre de la figura A: ________________ y cuantos lados tiene:___ 
Nombre de la figura B:________________ y cuantos lados tiene:___ 
Nombre de la figura C:_________________ y cuantos lados tiene:___ 
Nombre de la figura D:________________ y cuantos lados tiene:___ 

2. Valor del ángulo interior de la figura A:_____, Valor del ángulo interior de la figura B:_____  
Valor del ángulo interior de la figura C:_____, Valor del ángulo interior de la figura D:_____  

3. Valor del ángulo exterior de la figura A:_____, Valor del ángulo exterior de la figura B:____  
Valor del ángulo exterior de la figura C:_____, Valor del ángulo exterior de la figura D:____ 

4. Trace las diagonales desde un mismo vértice en las figuras A, B, C y D 
5. Cuantos triángulos se formaron en la fig. A:__,Cuantos triángulos se formaron en la fig. B:_ 

Cuantos triángulos se formaron en la fig. C:__,Cuantos triángulos se formaron en la fig. D:_ 
6. Cuanto suman los ángulos interiores de la figura A: _____ 

Cuanto suman los ángulos interiores de la figura B: _____ 
Cuanto suman los ángulos interiores de la figura C: _____ 
Cuanto suman los ángulos interiores de la figura D: _____ 

7. Cuanto suman los ángulos exteriores de la figura A: _____ 
Cuanto suman los ángulos exteriores de la figura B: _____ 
Cuanto suman los ángulos exteriores de la figura C: _____ 
Cuanto suman los ángulos exteriores de la figura D: _____ 

8. Se puede construir un triangulo que tenga de lados 3 cm, 8 cm. y 4 cm. 
Justificar la respuesta. 

 

Fig. 1         Fig. 2 
9. El ángulo A mide: ____ , El ángulo B mide: ____ y el ángulo C mide:____ de la figura 1. 

La suma de los tres ángulos es igual a: ______  Que concluye de la anterior medición. 
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10. El ángulo D mide:____,  El ángulo F mide:____ y el ángulo exterior en E mide:_____ 
Sume los ángulos interiores D y F de la figura 2. y compárelo con el ángulo exterior. 
Que concluye. 

11. Halle el valor de x en la siguiente figura (escriba el procedimiento) 

 
12. Cuales son los criterios de congruencia de los triángulos.  
13. Cuales son las condiciones para que dos triángulos sean congruentes. 
14. Escriba debajo de cada figura el criterio de congruencia que cumplen los siguientes 

triángulos. 

   

 

15. En la siguiente figura AC≅EC ,  CB≅CD  Demostrar que ∆ABC≅∆DEC 
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