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POLÍGONOS INSCRITOS EN CIRCUNFERENCIAS 

TRABAJO PRÁCTICO Nº1: HEXÁGONO 
 

ACTIVIDAD: En hoja A4. El trabajo Práctico consiste en realizar un Hexágono 
teniendo en cuenta los pasos desarrollados en el material teórico y en los tutoriales 
sugeridos.  
 
PRESENTACIÓN Y ENTREGA: 
Sacar una foto o escanear al trabajo terminado para poder enviarlo por mail a 
prof.quinteromariana@gmail.com, indicando en el Asunto del mismo nombre 
curso. FECHA LÍMITE  DE ENTREGA JUEVES 26 DE MARZO 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº2: OCTÓGONO 

 

ACTIVIDAD: En hoja A4. El trabajo Práctico consiste en realizar un Octógono 
teniendo en cuenta los pasos desarrollados en el material teórico y en los tutoriales 
sugeridos.  
 
PRESENTACIÓN Y ENTREGA: 
 
Fecha de entrega lunes 6 de abril. En caso de extenderse las medidas dispuestas 
por el Ministerio, se entregará en formato digital mediante foto o scaneo del 
trabajo, siendo enviado a la siguiente dirección  prof.quinteromariana@gmail.com, 
indicando en el Asunto del mismo nombre curso. 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº2: PENTÁGONO 

 

ACTIVIDAD: En hoja A4. El trabajo Práctico consiste en realizar un Octógono 
teniendo en cuenta los pasos desarrollados en el material teórico y en los tutoriales 
sugeridos.  
 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: 
 
En caso de extenderse las medidas dispuestas por el Ministerio, se entregará en 
formato digital por mediante foto o scaneo del trabajo el día 13 de abril, siendo 
enviado a la siguiente dirección  prof.quinteromariana@gmail.com, indicando en el 
Asunto del mismo nombre curso. 
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POLÍGONOS INSCRITOS EN CIRCUNFERENCIAS 

Cuando un polígono tiene todos sus vértices en la circunferencia, el 
polígono recibe el nombre de polígono inscrito en una circunferencia. 

1. HEXÁGONO INSCRITO EN UNA CIRCUNFERENCIA. 

 
PASOS: 

1. Dibujamos la circunferencia en la que vamos a inscribir el hexágono, en 
nuestro caso de radio 5 cm. 

2. Dibujamos sus dos diámetros perpendiculares usando regla y  la escuadra  
3. Hacemos centro de compás en el punto 1 con radio 5 cm. y donde ese arco se 

corta con la circunferencia obtenemos dos vértices del hexágono. 
4. Hacemos centro de compás en el punto 2 con radio 5 cm. y donde ese arco se 

corta con la circunferencia obtenemos otros dos vértices del hexágono. 
5. Los otros dos vértices del hexágono son los puntos 1 y 2. 
6. Una vez obtenidos los vértices del hexágono, sólo nos queda unirlos. 

 
Para más ayuda ver el tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=YD6zVKj4Y70 

https://www.youtube.com/watch?v=YD6zVKj4Y70


2. OCTÓGONO INSCRITO EN UNA CIRCUNFERENCIA. 

 
PASOS: 

1. Dibujamos la circunferencia en la que vamos a inscribir el octógono, en 
nuestro caso de radio 5 cm. 

2. Dibujamos sus dos diámetros perpendiculares usando regla y escuadra. 
3. Ya tenemos la circunferencia dividida en 4 partes. 
4. Para dividirla en 8 partes, no tenemos más que hacer las bisectrices de los 4 

ángulos de 90º en que está dividida la circunferencia.  Se pueden calcular 
apoyando la escuadra de 45º sobre el ángulo llano (180º). Ver dibujo de en 
color verde. 

5. Una vez obtenidos los vértices del octógono, sólo nos queda unirlos. 
 

 
Para más ayuda ver el tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=PHD-lC-v7_A 
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4. PENTÁGONO INSCRITO EN UNA CIRCUNFERENCIA. 

 
PASOS: 

1. Dibujamos la circunferencia en la que vamos a inscribir el pentágono, en 
nuestro caso de radio 5 cm. 

2. Dibujamos sus dos diámetros perpendiculares usando la regla y la escuadra. 
3. Hacemos centro de compás en el punto 1 con radio 5 cm. y obtenemos los 

puntos 2 y 3. 
4. Uniendo los puntos 2 y 3 obtenemos el punto 4, que es el punto medio del 

radio de la circunferencia. 
5. Hacemos centro de compás en 4 con radio hasta donde el diámetro vertical nos 

corta a la circunferencia (Punto A) y hacemos un arco, obteniendo 5. Línea 
Verde. 

6. Ya hemos obtenido el lado del pentágono inscrito. 
7. Tomamos radio de compás el lado del pentágono inscrito y vamos marcando 

los vértices del pentágono en la circunferencia. Ver tutorial. 
8. Una vez obtenidos los vértices del pentágono, sólo nos queda unirlos. 

 
Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=orUtnommu20 
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