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Octavo Básico A 

A continuación hay algunos conceptos para que puedan resolver problemas en su cuaderno de 

asignatura. 

Polígonos 

  Un polígono es una figura plana geométrica cerrada que está formada por tres o más segmentos 
de llamados recta llamados lados, que se unen en sus puntos extremos. Los segmentos de recta 
que forman un polígono solo se intersectan en sus puntos extremos, formando un vértice. Los 
polígonos se nombran de acuerdo al número de lados que están formados. 

Triángulo: polígono de 3 lados 
Cuadrilátero: polígono de 4 lados 
Pentágono: polígono de 5 lados 
Hexágono: polígono de 6 lados 
Heptágono: polígono de 7 lados 

Octágono: polígono de 8 lados 
Nonágono: polígono de 9 lados 
Decágono: polígono de 10 lados 
Dodecágono: polígono de 12 lados 
n - ágono: polígono de n lados 

Triángulos 

 Triángulo es un polígono de tres lados, que se une en los vértices y posee tres ángulos. Se pueden 
clasificar en dos aspectos. 

Por sus lados: 

a) Escaleno: sus lados y ángulos son diferentes. 
b) Isósceles: tiene dos lados iguales y sus ángulos basales son iguales.  
c) Equilátero: sus lados y ángulos son iguales 

Por sus ángulos: 

a) Acutángulo: sus tres ángulos son agudos. 
b) Obtusángulo: tiene un ángulo obtuso y dos agudos. 
c) Rectángulo: tiene un ángulo recto y dos agudos. 

 

 

Ejercicios 
 
1.- Qué nombre reciben los polígonos de: 
a) cinco lados_______________ 
b) ocho lados_______________ 

c) nueve lados_____________ 

2.- Dibuja con útiles de geometría: un pentágono, un cuadrilátero, un hexágono y un octágono. 
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3.- Calcula el valor de los siguientes ángulos: 

Ejemplo: 

Un triángulo tiene dos ángulos que miden 35° y 75°. Encontrar la 
medida del tercer ángulo. 

  35° + 75° + x = 180° La suma de los tres ángulos 
interiores de un triángulo es 180°. 

  110º + x = 180º 
  

Encontrar el valor de x. 

              x = 180° ‒ 110º 
            x = 70° 

  

Respuesta El tercer ángulo del triángulo 
mide 70°. 

 

 

a) Uno de los ángulos en un triángulo rectángulo mide 57°. Encontrar la medida del tercer 

ángulo. 

b)  

Calcular el ángulo a. 

c)  

Calcular el ángulo x. 

 


