
CONSTRUCCION DE POLIGONOS REGULARES CON REGLA Y TRANSPORTADOR 

1. Mirar el VIDEO CONSTRUCION DE POLIGONOS REGULARES, en el cual se realiza 
el proceso para construir UN HEXAGONO que tiene de lado 4 cm. 

2. En una hoja de block blanca, siguiendo los pasos de construcción que muestra 
el video, realizar la grafica del Hexágono, tal como se observa el video, luego: 
a.  Trazar las diagonales del hexágono desde un mismo vértice. 
b. En los vértices que no haya diagonales trazar el ángulo interior con su 

respectivo valor. 
c. Trazar los ángulos exteriores con su respectivo valor. 

3.  En una hoja de Block blanca, Construir El triángulo equilátero de lado 5 cm. 
luego: 
a. Trazar los ángulos interiores con su respectivo valor. 
b. Trazar los ángulos exteriores con su respectivo valor. 

4. En una hoja de block blanca, construir el cuadrado, de lado 5 cm., luego: 
a. Trazar las diagonales del hexágono desde un mismo vértice. 
b. En los vértices que no haya diagonales trazar el ángulo interior con su 

respectivo valor. 
c. Trazar los ángulos exteriores con su respectivo valor. 

5. Con las mismas preguntas del procedimiento del punto anterior. 
a. Construir un Pentágono de Lado 4 cm. 
b. Construir un Octágono de lado 4 cm. 
c. Construir un Eneágono de lado 3 cm. 
d. Construir un Decágono de lado 3 cm. 

6. Observando los polígonos regulares, llenar la siguiente tabla: 

 

Polígono Numero 
De lados 

n 
Numero 
de 
diagonales 
de un 
mismo 
vértice 
n-3 

Número 
total de 
diagonales  
풏(풏 − ퟑ)

ퟐ  

Numero 
de 
triángulos 
inscritos 
en 
polígono 

n-2 

Suma de 
los 
ángulos 
interiores 
(퐧 − ퟐ)ퟏퟖퟎ° 
 

 

Valor de los 
ángulos 
interiores 
(풏 − ퟐ)ퟏퟖퟎ°

풏
 

Valor de 
los 
ángulos 
exteriores 

∝=
ퟑퟔퟎ°
풏

 

Suma de 
los 
ángulos 
exteriores 

nα 

TRIANGULO         
CUADRADO         
PENTAGONO         
HEXAGONO         
OCTAGONO         
ENEAGONO         
DECAGONO         
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