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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Matemáticas: Razonamiento, comunicación y resolución. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Qué uso tienen los ángulos y los polígonos en la vida cotidiana? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Matemáticas: Justifica procedimientos de solución a partir de los ángulos y los polígonos. 
Geometría: Reconozco y contrasto las relaciones utilizadas en las medidas de ángulos y los elementos que 

componen un polígono. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 Matemáticas: Números naturales y enteros  
Geometría: Conceptos básicos de la geometría.  

METODOLOGÍA:  

La metodología empleada en esta guía se centra en la enseñanza de las matemáticas desde la relación de 
la misma con la vida cotidiana, incorporando las TIC como medio de comunicación y evaluación del trabajo 
realizado. Se favorece el desarrollo de las competencias de: razonamiento, comunicación y resolución. 
También se favorecen los procesos de aprendizaje, la innovación, creatividad, trabajo colaborativo, 
responsabilidad y educación virtual.  
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DE EXPLORACIÓN:  
                                                 ÁNGULOS Y POLÍGONOS  

Un ángulo está formado por la unión de dos 
semirrectas que parten de un mismo punto. Las 
semirrectas se llaman lado inicial y lado final y 
el punto común de las dos semirrectas se llama 
vértice. 

 
Medición de Ángulos: para determinar la 

medida de un ángulo se utiliza como 
instrumento el transportador, el cual tiene como 
unidad de medida el grado. 
 

 
 

LOS POLÍGONOS  

Es una figura plana limitada por segmentos de tal forma que: cada par de segmentos se intersecan 
solamente en sus puntos extremos y ningún par de segmentos que se intersecan son colineales. 
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Tomado de: Guía del estudiante. Grado séptimo. Colombia aprende 

Actividad N° 1: Dibuja 10 polígonos (5 regulares y 5 irregulares), con sus respectivos nombres. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: 
                                            ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ÁNGULOS? 
Los ángulos se pueden clasificar según sus medidas, según la suma de sus medidas y según su 
posición. 
Según sus medidas 

           Agudo           Recto            obtuso          Llano 

Mide menos de 90° 
 
            A 
  B 
               C 

     Mide 90° 
 
 Q 
    
   P          R     

Mide más de 90° y 
menos de 180 
 
                 
 

     Mide 180° 

 

Según la suma de sus medidas 

       Ángulos Complementarios       Ángulos Suplementarios 

Si la suma de sus medidas forma un ángulo 
recto es decir 90°.  

 

Si la suma de sus medidas forma un ángulo 
llano es decir 180°.  

 
En este caso 160°  y 20° son suplementarios 
porque 160° + 20° = 180° 

 
Según su posición 

 Consecutivos      Adyacentes Opuesto por el vértice 

los ángulos que tienen el 
vértice y un lado común se 
llama ángulos consecutivos. 

 

Dos ángulos adyacentes 

tienen en común el vértice y 
uno de los lados, es decir son 
consecutivos, pero a la ves la 
suma de estos tiene que ser de 
180° suplementarios. 

 

Dos ángulos opuestos por el 
vértice común y sus lados son 
semirrectas. Siempre tienen 
igual medida, ya que tienen la 

misma amplitud. 

 

En este caso, 70° y 20° 

son complementarios. 

Porque 70° + 20° = 90° 
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 Actividad N°2: Completa la siguiente tabla. Y haciendo uso del transportador dibuja los ángulos 
encontrados.  

    Medida  Medida del complemento Medida del suplemento 

       40°   

       63°   

                    36°  

                    12°  

                      162 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

                                        
CLASIFICACIÓN DE LOS POLIGONOS 

 
Se clasifican en: poliedros regulares e irregulares. 

Los polígonos regulares: son aquellos cuyos 

lados y sus ángulos interiores resultan iguales. 
Esto quiere decir que todos los lados miden lo 
mismo, al igual que los ángulos que forman las 
uniones de estos segmentos. 

 
Los polígonos irregulares: son aquellos en los 
que sus lados o sus ángulos internos no son 
iguales (es decir, no tienen congruencia entre 
sí)” 

 
 
 Elementos de un polígono 
 

 Los lados: son los segmentos que forman el polígono. 

 Los vértices: son los puntos de intersección o puntos de unión entre lados consecutivo. 
 Diagonales del polígono: son segmentos que une dos vértices no consecutivos 

del polígono. Para calcular el número de diagonales de un polígono se utiliza la siguiente 
formula: 

                                     d=
𝐧 𝐱 (𝐧−𝟑)

𝟐
 

d = diagonal, n = número de lados, -  = signo, 3 = constante número entero, 2 divide la 
expresión. 

Ejemplo N°3: Hallar el número de diagonales de un cuadrilátero. 

 
Solución: como el polígono es un cuadrilátero (4 lados) al reemplazar la formula                                     

d=
𝐧 𝐱 (𝐧−𝟑)

𝟐
    tenemos   d=

𝟒 𝐱 (𝟒−𝟑)

𝟐
 = d=

𝟒 𝐱 (𝟏)

𝟐
= d=

𝟒 

𝟐
 = d = 𝟐 

 
Actividad N° 3: Hallar el número de diagonales de los siguientes polígonos. 

 A. Hexágono                   Decágono                     C. Octágono                D. Nonágono 

 E. Heptágono                  F. Pentágono               G. Undecágono           H. Dodecágono 
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 Los ángulos interiores: son los ángulos determinados por los lados del polígono. Para 
calcular la suma de los ángulos internos utilizamos la siguiente formula o expresión: 

                                                              (n – 2) x 180° 

Dónde:  n es el número de lados del polígono, - 2 es una constante que resta el número de lados 
del polígono y 180° multiplica el resultado obtenido después de la resta del paréntesis. 

 

Ejemplo N°4: Determinar la suma de los ángulos interiores del Hexágono regular. 

(n – 2) x 180° Tenemos (6 -2) x 180° = (4) x 180° = 720° 

 

Actividad N°4: Hallar la suma de cada ángulo interior de los siguientes polígonos: 

 

 

DE EVALUACÓN: Realiza cada punto de forma ordenada.  
 

1. Construye con el transportador los ángulos que tienen las siguientes medidas.  
 

                      A. 25°          B. 47°             C. 35°          D. 126°         E. 160°           F. 135°  
2. Construye un polígono con (pitillos, palos de paletas, palitos de chuzo) y toma una foto de 

evidencia. 
3. Contesta las siguientes preguntas. 

 
a. ¿Dos ángulos complementarios siempre son agudos? 
b. ¿Todos los ángulos consecutivos son adyacentes? 
c. ¿Dos ángulos adyacentes siempre son suplementarios? 
d. ¿Todos los ángulos complementarios deben ser consecutivos?  
 
 

BIBLIOGRAFÍA: DUEÑAS PEÑA, W.H (2014). Hipertexto Matemáticas 6°,7° pág.188 Grupo Educar Editores. 

Pág.: 128-140. Derechos básicos de aprendizaje V2. Min Educación. 
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