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1. Un polígono es una figura : 
 
a) Plana, cerrada, Cerrada limitada 

por segmentos de recta que se 
interceptan solo en sus extremos 
  

b) Plana, abierta,  con lados curvos 
que se interceptan  solo en sus 
extremos 

 
c) Abierta, no es plana y sus lados 

son  segmentos de rectas que  se 
cortan en varios puntos. 

 
d) Cerrada, alta, larga y ancha, con 

lados curvos que se interceptan en 
varios puntos. 

 
 
RESPONDER LAS PREGUNTAS 2 Y 3 A 
PARTIR DE LA SIGUIENTE FIGURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En el polígono anterior, el número 
de diagonales que se pueden 
trazar son: 
 
a) 5 
b) 6 
c) 9 
d) 8 

 
3. El polígono anterior  según su 

número de lados  recibe el nombre 
de:  
a) Triangulo 
b) Pentágono  
c) Hexágono 
d) Heptágono 

 
4. De los siguientes polígonos, no son 

convexos: 

 
a) El B y el D 
b) El C y el E 
c) El A y el B 
d) El B y el C 

 

5. El siguiente polígono es  un 
 

 
 
 

a) Heptágono  irregular convexo 
b) Hexágono regular cóncavo 
c) Pentágono irregular cóncavo 
d) Hexágono irregular cóncavo 

 
RESPONDE LA PREGUNTA 6 Y7 DE 

CUERDO A LA SIGUIENTE IMAGEN: 

 

 
6. La figura anterior corresponde a un 

 

a) Heptágono irregular cóncavo 

b) Nonágono irregular convexo 

c) Octágono regular convexo 

d) Octágono regular cóncavo 

 

7. La suma de los ángulos interiores 

del polígono de la figura anterior 

suman: 

a) 360° 

b) 900° 

c) 1.080° 
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d) 1.260° 

e)  

8. Se tiene la siguiente plantilla  en 

cartulina con la cual  se desea 

hacer un cubo. 

 

El cubo que se puede formar con esa 

plantilla es  

a)  

          

b)  

            

c)  

            

d)  

                

9. La siguiente figura corresponde al 

plano de la ciudad donde vive 

Juanito 

 Si Juanito sale de la farmacia y  recorre 

una cuadra a la izquierda,  baja dos cuadras 

y  dos a la derecha  y llega a  

a) El parque de diversiones 
b) La iglesia 
c) Casa de Juanito 
d) El supermercado 
 
10. Los elementos que conforman un 
polígono son 
 
a.  lados, triángulos y vértices 
b. Perímetro, longitud y vértice 
c. Lados, ángulos y vértices 
d. largo, espesor y ángulos 
 
  
 

 

 

 

 

 

 


