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PLAN DE APOYO 

1. ¿Qué es un polígono? 
2. ¿Cuáles son los elementos de un polígono?, dibújalos 
3. ¿Qué es un polígono regular? 
4. ¿Qué es un polígono cóncavo? 
5. ¿Qué es un polígono convexo? 
6. Dibuja: 

a. Pentágono convexo 
b. Octágono cóncavo 
c. Cuadrilátero regular 
d. Hexágono cóncavo 

 
7. Escribe como se clasifican los triángulos según la medida de sus lados y explica. 
8. Escribe como se clasifican los triángulos según la medida de sus ángulos y explica. 
9. Clasifica los siguientes triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Utiliza las propiedades generales de los triángulos para justificar porque es imposible la 

existencia de los siguientes triángulos dados. 

 
11. Dibuja un triángulo con las condiciones dadas 

a. Triángulo equilátero de lado 5cm 
b. Triangulo obtusángulo isósceles de lados congruentes 3cm 
c. Triangulo rectángulo escaleno 

12. Escribe la clasifica los cuadriláteros y explica cada uno 
13. Escribe como se clasifican las paralelogramos y explica cada uno 
14. Dibuja un paralelogramo con las condiciones dadas 

a. un rombo de lado 3cm 
b. cuadrado de lado 5cm 
c. romboide de lados 4cm y 8cm 
d. rectángulo de lados 6cm y 2cm 



15. escribe como se clasifican los trapecios y explica cada uno 
16. clasifica los siguientes cuadriláteros trapecios 
 
 
 
 
 
17. Dibuja un trapezoide simétrico 
18. Dibuja un trapezoide asimétrico 
 Realiza las siguiente conversiones  entre unidades de área 

1. 390000 m2 a hm2 

2. 0,00000345 dam2 a mm2 

3. 985000000 mm2 a dam2 

4. 0,000345 km2 a cm2 
 

 Calcula el perímetro de los siguientes  polígonos 

                               

                                               

11. En el centro de un césped de forma trapezoidal, como se muestra en la figura, se construye una piscina circular de 

15 m de radio.  Determina el área, en metros cuadrados, correspondiente a   la parte del césped. 

           

 Halla el área de la región sombreada de cada figura. 

                                                                      

8,5 dm 

25 mm 

12. 

3,2 cm 

13. 



             

 

1. ¿Qué es un prisma? 

2. ¿Qué es un paralelepípedo? 

3. Escriba como se calcula el área de un prisma. 

4. Escriba como se calcula el volumen de un prisma. 

14. 



 

 

 

 

 

 


