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A continuación se presentan una serie de dibujos, responda las preguntas 

1,2 y 3 de acuerdo a lo estudiado en la guía de geometría y en clase: 

        
           Figura 1               Figura 2         Figura 3 

           
      Figura 4          Figura 5                   Figura 6         Figura 7 

 

1. Teniendo en cuenta la definición de polígonos, podemos decir que: 

a. las figuras 1, 2, 3 y 4 son polígonos, mientras que las figuras 5, 6 y 

7 no lo son. 

b. las figuras 5, 6 y 7 son polígonos, mientras que las figuras 1, 2, 3 y 

4 no lo son. 

c. las figuras 1, 6, 4 son polígonos, mientras que las figuras 7 y 3 no 

lo son. 

d. todas las figuras son polígonos. 

2. De acuerdo a la definición de polígonos convexos y cóncavos 

podemos decir que: 

a. la figura 6 es cóncavo, mientras que la figura 7 es convexa. 

b. la figura 4 es convexa, mientras que la figura 5 es cóncava. 

c. la figura 3 representa un polígono cóncavo. 

d. La figura 1 representa un polígono convexo. 

3. Una de las siguientes figuras representa mejor un polígono regular: 

a. Figura 4       b. Figura 6             c. Figura 5 d. figura 1   

4. En el decágono regular cada ángulo mide: 

a. 144 grados     b. 180 grados    c. 126 grados d. 36 grados 

Ayuda: Emplee el método explicado en clase. Utilice la Figura 7 
5. El número de diagonales de un decágono para que la figura quede 

dividida en la menor cantidad de triángulos es: 

a. 12      b. 8     c. 9  d. 7 

6. Al observar el contorno o perímetro de la “Estrella de David” nos 

damos cuenta que corresponde al siguiente polígono: 

a. Dodecágono    b. Pentadecágono c. Decágono 

7. Al observar el contorno o perímetro de la “Estrella de David” nos 

damos cuenta que corresponde a un polígono: 

a. Cóncavo        b. Convexo                  c. Regular 

 

 Atención: Para resolver las siguientes preguntas debe emplear los 

instrumentos de medida solicitados para la clase y la construcción en 

origami que usted elaboró.  

  
8. ¿Usted construyó y entregó la tarea de construcción de la “Estrella de 

David” en papiroflexia modular? Sí___   No_____ ¿Por qué? 

9. ¿Se inscribió en las páginas en internet de matemáticas y papiroflexia 

modular? Sí___   No_____ ¿Por qué? ¿Cuándo? 

10. El perímetro de su Estrella de David es: ………….…> 

11. La medida de cada ángulo interno es: ………………> 

12. ¿Qué figuras geométricas observa en la estrella?...............> 

13. Al interior de la estrella de David, se observa un hexágono regular, al 

suprimir las puntas. El perímetro y área de ese hexágono es: ...........> 

14. Actividad: Para construir la “Estrella de David” se emplearon hojas 

cuadradas. Tome varias hojitas cuadradas que tengan de lado 5 cm y 

elabore en el cuaderno el paso a paso para construir la “Estrella de 

David”.  Escuche las instrucciones del Profesor Justo para este punto. 

15. Actividad: Construcción de un pentágono casi regular en papiroflexia 
modular.  
Para dibujar un pentágono regular en la geometría se deben emplear 

instrumentos como la regla y compás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se darán unas instrucciones para elaborar un 

pentágono empleando cinco papeles rectangulares y con unas 

condiciones específicas. Lea las instrucciones y siga las indicaciones. 

Las instrucciones son claras, pero, si tiene dudas pregunte a sus 

compañeros de clase, ellos son muy amables y te pueden colaborar. 

Obviamente que puedes preguntar a tu profesor, pero no esperes 8 

días para preguntar. 

 

PENTÁGONO DECORATIVO 
 

Empleamos cinco rectángulos con proporciones de 1 a 3. 
Si no se tiene en cuenta la indicación anterior, armarlo será imposible. 

Emplee cinco colores diferentes. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


