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POLÍGONOS   .

http://argentina.aula365.com/EditorContenidos/Infografias/Contenido/infoPoligonos.
swf

Una  línea poligonal es una líanea compuesta por una sucesioan de segmentos, de tal

maera, que el final de un segmento coincide con el princiio de otro. Las líaneas poligonales

pueden ser abiertas o cerradas.

Los polígonos son superficies planas formadas por una líanea poligonal cerrada y su interior.
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ELEMENTOS DE UN POLÍGONO.

Juego interactivo: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~110016�6/RECURSOS/elementos_de_los_poligo

nos.swf

 Vértice: Punto en el que se unen dos lados consecutivos.

 Lado: Segmento de la líanea poligonal.

 Ángulo: Espacio delimitado por dos lados consecutivos.

 Diagonal: Segmento que une dos veartices no consecutivos.

 Eje de simetría: Líanea que divide el políagono en dos partes iguales.

       

Eje de simetríaa.

CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS.

Juegos interactivos. Según el número de lados. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~110016�6/RECURSOS/clasificacion_poligonos.s

wf

 Según el número de lados:
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 Según sus lados y sus ángulos:

 Regulares: Si tienen sus lados y aangulos iguales.          

 Irregulares: Si tienen sus lados o sus aangulos diferentes.

          

- Según la amplitud de los ángulos interiores.
- Convexo: Todos los aangulos son menores que 180º.

- Coancavo: Como míanimo, uno de los aangulos es mayor que 180º.

- Posiciones de los ángulos.
- Consecutivos: Tienen el veartice y un lado en comuan.

- Consecutivos adyacentes: Tienen el veartice y un lado en comuan y ademaas suman en total

180º.
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- Opuestos por el veartice: Tienen el veartice comuan y los lados de uno son la prolongacioan de

los lados del otro.

-  Los aangulos complementarios:

Son dos aangulos que sumados valen un aangulo recto, es decir, 90º.

 

- Los aangulos suplementarios: son los que sumados valen dos aangulos rectos, o sea, 180º.
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CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS SEGÚN SUS LADOS.

Juegos interactivos: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~110016�6/RECURSOS/triangulos.swf

Los triaangulos son políagonos que tienen tres lados.

 Triángulo equilátero: Si tienen todos sus lados iguales.

 Triángulo isósceles: Si tienen dos lados iguales y uno desigual.

 Triángulo escaleno: Si tienen los tres lados diferentes.

CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS SEGÚN SUS ÁNGULOS.

http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/alperez/teoria/cap_01b-trazado/07-
t_poligonos_regulares.htm

         -  Triángulo rectángulo: Tiene un aangulo recto.

 Triángulo acutángulo: Tiene tres aangulos agudos.

 Triángulo obtusángulo: Tiene un lado obtuso.
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CUADRILÁTEROS.

http://iesaricel.org/rafanogal/geometria/geometria.htm

Los cuadrilaateros son políagonos que tienen cuatro lados.

Pueden ser: 

 Paralelogramos: Tienen sus lados paralelos dos a dos.

 Pueden ser:

 Cuadrados: Tienen todos los lados iguales y cuatro aangulos rectos.

 Rectángulos: Tienen los lados iguales dos a dos y cuatro aangulos rectos.

 Rombos: Tienen todos los lados iguales y los aangulos iguales dos a dos.

 Romboides: Tienen los lados iguales dos a dos y los aangulos iguales dos a dos.         

 Trapecios: Tienen dos de sus lados paralelos.

          

-  Trapezoide: No tienen ninguan lado paralelo.

                  


