
Figuras Geométricas Planas 
Completar con los nombres de las figuras conocidas 

 
  



POLÍGONOS 

 

 

 

 

 

Se llama POLIGONO a toda figura plana cerrada,  delimitada por segmentos consecutivos. Los elementos de 

un polígono son: 

 Los lados 

 Los vértices  

 Los ángulos interiores 

 

 

Cada polígono, recibe un nombre según la cantidad de ángulos que tiene: 

Cantidad de lados Nombre Polígono 
3 lados Triángulos 

 
 

4 lados Cuadriláteros  
 

5 lados Pentágonos  
 

6 lados Hexágonos 
 

 

7 lados Heptágono 
 

 

8 lados Octógono 
 

 

9 lados Eneágono 

 
10 lados Decágono 
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Pablo estaba observando un plano y descubrió que en él 

había diferentes figuras geométricas.  

a) Escribir dentro de cada figura geométrica la 

cantidad de lados que tiene 

b) Colocar, si lo conoce, el nombre de cada una 



 

 

Actividad 1: Clasificar las figuras en el cuadro propuesto realizando los gráficos de las mismas de 

forma prolija 

 
Actividad 2: Si las figuras son polígonos, clasificarlas según su cantidad de lados 

 

Eje de simetría  
El eje de simetría plano es una línea imaginaria que divide a una figura en dos partes 

iguales entre sí. Los polígonos regulares (figuras en  las que todos los lados tienen la misma 

longitud) tienen tantos ejes de simetría como cantidad de lados.  

Por ejemplo:  

                         
Actividad 3: Marcar, de ser posible, los ejes de simetría de las siguientes letras y figuras. Si 

encuentra más de un eje, marcarlos con colores diferentes: 

                                                                                                                      

 
 

  

            a)                       b)                           c)                          d)             



         
 

                
 

Actividad 4: Ejemplificar con objetos a su alrededor al menos seis figuras geométricas planas 

diferentes. 

TRIÁNGULOS 

 

A un carpintero le habían sobrado varias varillas de madera de 70 cm de longitud y decide 

aprovecharlas haciendo perchas.  

a) Si la varilla más larga mide 30 cm.  

¿Cuánto miden cada una de  las otras dos varillas? 

b) Se puede armar un percha si la varilla más larga mide 40 cm? 

c) Si la respuesta anterior es que si. ¿cuánto medirán las otras dos? 

 

Los TRIÁNGULOS son polígonos que tienen tres vértices, tres lados y tres ángulos interiores. Se 

los nombra colocando las letras de sus vértices con una figura de triangulo sobre ellas 

 
Para que se pueda construir un triángulo, cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos. 

De otra forma la figura no podrá cerrarse. 

Por ejemplo: 

 

 

 

3                                 5 cm 

Cm                                       

                                                                                                       2 cm            3 cm 



 

  

 

En el primer caso, el triángulo se puede formar ya que,  3 4 5 ; 4 3 5 5 4 7y      , es decir, que 

cada uno de los tres lados es menor. En cabio en el segundo, 2 3 7 ; 3 2 7 7 2 3pero       

Los triángulos pueden clasificarse de dos maneras: 

1) Según sus lados:   

 

 

 
Equilátero: tiene sus tres                          Isósceles: tiene dos de                             Escalenos: todos sus  

lados de la misma longitud                            sus lados iguales                                         lados son de diferente 

longitud 

 

2) Según sus ángulos:  

 

  

 

Acutángulo: todos sus ángulos son           Rectángulo: tiene un ángulo              Obtusángulo: tiene 

un único  

agudos, es decir (menores que 90°)              recto (90°)                                                ángulo obtuso (mayor 

que 90°) 

 

Actividad 1: Comprobar si se pueden formar triángulos con las siguientes medidas de lados. 

a) 2 cm , 2 cm y 5 cm 

b) 3 cm , 3 cm y 5 cm 

c) 7 cm , 9 cm y 1 cm 

d) 2 cm , 4 cm y  7 cm 

e) 6 cm , 6 cm y 6 cm  



Actividad 2:   Clasificar,  los que pueden construirse, según sus lados 

Actividad 3: Construir un triángulo en cada inciso, que cumpla con las condiciones 

solicitadas 

a) Tiene un ángulo recto y dos lados iguales 

b) Tiene los tres ángulos agudos 

c) Tiene dos lados iguales de 5 cm 

d) Tiene un ángulo obtuso y tres lados diferentes 

 

Actividad 4: Clasificar  los siguientes triángulos midiendo sus lados y sus ángulos 

 
 

 

CUADRILÁTEROS 
Un parque rectangular  tiene cuatro caminos distintos  

que pasan por una fuente que se encuentra en su  

interior  

a) ¿qué son del rectángulo los caminos 2 y 4? 

 

 



b) ¿qué caminos son ejes de simetría del parque? 

c) ¿en qué lugar de los caminos se encuentra la fuente? 

 

 

Los  CUADRILÁTEROS  son polígonos cerrados que tienen cuatro lados y cuatro ángulos y se clasifican de la 

siguiente manera:  

 

TRAPEZOIDE       ROMBOIDE 

No tiene lados paralelos      Tiene dos pares de lados  

         Consecutivos iguales 

 

          Sus diagonales son perpendiculares 

         Y la mayor corta a la menor en su punto 

medio 

 

 

        TRAPECIO ISOSCÉLES 

        Los lados no paralelos son iguales 

 

TRAPECIO 

Tiene un par de lados paralelos 

 

        TRAPECIO RECTÁNGULO 

        Tiene dos ángulos rectos 

 

        

          Las diagonales son iguales y se 

cortan  

          en su punto medio 

 

       RECTÁNGULO 

       Tiene los cuatro ángulos rectos 



       Tiene dos pares de lados  iguales  

 

PARALELOGRAMO        CUADRADO 

Tiene dos pares de lados paralelos       Cumple ambas  

           condiciones 

              

       ROMBO 

       Tiene los cuatro lados iguales 

       Tiene los ángulos opuestos iguales 

 

Las diagonales se cortan en el punto medio de ambas         Las diagonales son perpendiculares 

          Y se cortan en su punto medio 

 

Actividad 1: Dibujar un cuadrilátero de cada tipo 

a) Que tenga cuatro ángulos iguales 

b) Que tenga dos pares de lados iguales 

c) Un paralelogramo 

d) Que no tenga lados paralelos 

Actividad 2: Clasificar las siguientes figuras 

Las diagonales son 

iguales 

,perpendiculares y se 

cortan en su punto 

medio 

 



 
Actividad 3: Graficar un cuadrado de 6 cm de lado y sus cuatro diagonales 

Actividad 4: colocar Verdadero o Falso a cada una de las siguientes afirmaciones y justificar las 

falsas 

a) Un rombo tiene dos pares de lados opuestos paralelos 

b) Un romboide tiene las diagonales perpendiculares 

c) Todos los trapecios tienen un eje de simetría 

d) Todos los paralelogramos tienen las diagonales iguales 

e)  La diagonal de un rectángulo es eje de simetría 

f) Todos los cuadrados son rectángulos 

g) Todos los rectángulos son cuadrados 

h) Las diagonales de un rombo son iguales 

i) Las diagonales de un rombo son ejes de simetría 

Actividad 5: Completar el siguiente anagrama con las siguientes referencias 



 

 

 

 


