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GUIA DE APRENDIZAJE N°3 

ÁNGULOS EN POLÍGONOS 
Departamento de matemática 

Nombre del profesor(a): Ingrit Bejar H. 

 
Nombre del estudiante:……………………………………………………………………………Curso: 7° BÁSICO A 

Nombre de la Unidad: Polígonos y Círculos 

Objetivo de aprendizaje: Descubrir relaciones que involucran ángulos interiores o exteriores de diferentes 
polígonos.  
Tiempo de desarrollo: 100 minutos 

Plazo de entrega vía mail profesora (i.bejar@coemco.cl): martes 28 de abril 

Dudas y consultas al mail de la profesora.  
Se avisará oportunamente retroalimentación online 

 

RECUERDA QUE: 
 

 
Desde un vértice de un polígono se pueden trazar (n – 3) diagonales, donde n es el número de lados 
del polígono. 
 

 
El número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono se puede calcular mediante la 
fórmula: (n es número de lados) 

                                                                 𝑁° 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑛∙(𝑛−3)
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La suma de todos los ángulos exteriores de un polígono es 360° y si el polígono es regular, 
entonces cada ángulo exterior se calcula según la fórmula: 
 

                   < 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  
360°

𝑛
  ; en donde n es el número de lados ,   < es símbolo de ángulo 

 
 

 
La suma de todos los ángulos interiores de cualquier polígono convexo viene dada por la fórmula:  
 
                  𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 =  180° ∙ (𝑛 − 2)   
 
 
¿Cómo calcularíamos la medida de un solo ángulo interior de un polígono regular? 
 
 R:  
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Calcula aplicando la o las formulas correctas para cada enunciado: 

 

1.- El  número total de  diagonales que se 

pueden trazar en un polígono de 8 lados es: 

2.- El número de diagonales que se pueden trazar 

desde un vértice de un octágono es: 

3.- Si en un polígono se pueden trazar 54 

diagonales, determine el número total de lados 

que tiene este polígono. 

4.- Si de cada vértice de un polígono salen 10 

diagonales. ¿Cuál es el número total de 

diagonales que se pueden trazar en este 

polígono? 

5.- ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un 

polígono de 32 lados? 

6.- Si la suma de las medidas de los ángulos 

interiores de un polígono es de 7.200o. ¿Cuántos 

lados tiene este polígono? 
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7.- ¿Cuánto mide el ángulo interior de un polígono 

regular de 45 lados? 

8.- Si un ángulo interior de un polígono regular 

mide 108o. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 

9.- ¿Cuánto mide cada ángulo exterior de un 

polígono regular de 15 lados? 

10.- Si cada ángulo exterior de un polígono regular 

mide 30o. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 

 


