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POLÍGONOS 

 
1. El ángulo interior de un polígono convexo regular es 5 

veces su ángulo exterior. Hallar la suma de los ángulos 
interiores del polígono. 
a) 1200º b) 1500º 
c) 1700º d) 1800º  e) 2000º 
 

2. ¿Cuál es el polígono convexo cuyo número de 
diagonales es igual al  doble del número de lados? 
a) El cuadrado b) El hexágono 
c) El heptágono  d) El dodecágono 
e) El nonágono 
 

3. El polígono, cuyo número de diagonales aumenta en dos, 
al aumentar en uno el número de lados es: 
a) Cuadrado b) Pentágono 
c) Triángulo  d) Octógono e) Hexágono 
 

4. En un polígono regular se cumple que la suma de las 
medidas de un ángulo central, un ángulo exterior y un 
ángulo interior es 210. Calcular el número total de 
diagonales. 
a) 48 b) 50 
c) 52 d) 54  e) 56 
 

5. La diferencia entre el número de diagonales de cierto 
polígono convexo regular y el número de ángulos rectos 
a que equivale la suma de sus ángulos interiores es 8. 
Hallar el ángulo central. 
a) 30º b) 60º 
c) 72º d) 40º e) 45º  
 

6. Hallar el número de lados de aquel polígono en donde al 
duplicar el número de lados, la suma de los ángulos 
internos se cuadriplica. 
a) 3  b) 4 
c) 5  d) 6 e) 7 
 

7. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular si al aumentar 
en 20 el número de lados, el ángulo central varía en 3º? 
a) 20 b) 30 
c) 35 d) 40  e) 25 
 

8. ¿Cuál es el polígono convexo en el cual la suma del 
número de ángulos rectos a que equivale la suma de sus 
ángulos interiores, más el número de vértices y más el 
número de diagonales es igual a 23? 
a) Triángulo b) Cuadrilátero 
c) Hexágono  d) Octógono e) Decágono 
 

9. Un triángulo equilátero está inscrito en una circunferencia 
de radio 2m. Calcular la altura del triángulo. 
a) 4  b) 3  
c) 5  d) 8 e) 10 
 

10. Dos números consecutivos representan los números de 
vértices de dos polígonos convexos. Si la diferencia de 
los números de diagonales totales es 3. ¿Cómo se llama 
el polígono mayor? 
a) Triangulo b) cuadrilátero 
c) pentágono  d) Hexágono e) Heptágono 
 

11. En un Octógono regular ABCDEFGH, en AE se ubica un 

punto P tal que la medida del . Calcular la 
medida del ángulo APB 
a) 60º b) 65º 
c) 72º d) 74º e) 75º  
 

12. Si el número de lados de un polígono regular aumenta en 
10, cada ángulo interior del nuevo polígono es 30 mayor 
que cada ángulo interior del original ¿Cuántos lados tiene 
el polígono original? 
a) 20 b) 28 
c) 30  d) 37 e) 42 
 

13. Al triplicar el número de lados de un polígono regular, la 
medida del ángulo central es (n-2)º, siendo "n" el número 
de lados del polígono. Hallar la medida del ángulo interno 
de dicho polígono 
a) 150º  b) 155º 
c) 160º d) 175º e) 180º 
 

14. En un polígono regular de "n" lados, el número total de 
diagonales es igual a la longitud del lado expresado en 
cm. Si el perímetro es 160 cm., hallar "n"  
a) 5  b) 8  
c) 9  d) 10 e) 12 
 

15. ABCDEF es un hexágono regular. CHGD es un 

cuadrado. Calcular el valor de  
a) 30º 
b) 37º 
c) 45º  
d) 53º 
e) 60º 
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GEOMETRÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16. En el polígono mostrado calcular "x"  
a) 40º 
b) 90º 
c) 60º 
d) 75º 
e) 80º  
 
 
 
 
 
 
 

17. En un decágono regular ABCDE...., determinar la medida 

del ángulo  
a) 30º  
b) 45º  
c) 54º   
d) 53º  
e) 60º  
 
 
 
 
 
 

18. Se tiene un polígono regular ABCDE... de "n" lados y otro 
polígono regular ABPQR....de "n-2" lados que es interior 

al primero. Si la medida del ángulo es 60 . Hallar 
"n" 
a) 12  b) 13 
c) 15 d) 18 e) 20 
 

19. En un polígono regular se cumple que el número total de 
diagonales es el cuádruplo de su número de ángulos 
interiores. Calcular el número de diagonales obtenidas 
trazadas a partir de 4 vértices consecutivos. 
a) 34 b) 29  
c) 430 d) 420 e) 380 
 

20. En un polígono regular se sabe que el ángulo exterior y el 
ángulo interior se encuentran en la relación de 1 a 5. 
Determinar la suma del número total de diagonales 
medias y el número de diagonales medias trazadas a 
partir de 5 lados consecutivos. 
a) 200 b) 104 
c) 108 d) 111  e) 120 
 

21. Señale el número de diagonales que tiene aquel polígono 
regular que tiene 165° como medida de su ángulo 
interior. 
a) 325 b) 252  
c) 168 d) 125 e) 169 
 

22. La figura DCBAFE es un hexágono regular. Hallar la 

medida del ángulo . M es punto medio de GF. 
CBGH es un cuadrado 
a) 30º 
b) 45º  
c) 75º 
d) 53º 
e) 60º 
 
 
 

23. Cada lado de un polígono equilátero mide 6 cm., además 
el número total de diagonales es igual al número que 
representa su perímetro. Hallar la suma de los ángulos 
en las puntas de la estrella que se obtiene al prolongar e 
intersectarse los lados de dicho polígono. 
a) 2000º b) 1700º 
c) 1980º  d) 1900º e) 1800º 

 
24. En el hexágono regular ABCDEF, hallar el valor de "x". 

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 

25. Se tienen 2 polígonos regulares cuyos números de 
diagonales se diferencian en 27, y cuyos ángulos 
centrales están en la relación 3/4. Calcular la diferencia 
de las medidas de sus ángulos centrales 
a) 5º b) 7º 
c) 10º  d) 20º e) 22º 
 

26. De dos polígonos regulares, uno de ellos tiene tres lados 
menos que el otro, pero el ángulo exterior de uno de ellos 
mide 27º menos que la medida del ángulo exterior del 
otro. Hallar la suma de las medidas de los ángulos 
internos de dichos polígonos 
a) 1320º b) 1620º  
c) 1832º d) 1860º e) 1880º 
 

27. En un octógono equiángulo ABCDEFGH;  y  
BC=1. Calcular AC. 
a) 4 b) 5  
c) 6 d) 7 e) 8 
 

28. La diferencia de los números de lados de dos polígonos 
es igual a 7 y la de sus números de diagonales igual a 
70. Calcular los números de lados de los polígonos. 
a) 25 y 18 b) 16 y 9 
c) 20 y 13 d) 15 y 8  e) 17 y 10 
 

29. Al prolongar los lados de un polígono regular de seis 
lados se obtiene una estrella, calcular la suma de los 
ángulos en la puntas de la estrella. 
a) 180º b) 360º  
c) 540º d) 270º e) 720º 
 

30. Se considera el triángulo equilátero ABC inscrito a un 
círculo. Siendo D la mitad del arco AC, E la mitad del 

lado BC, la prolongación de  corta al círculo en un 
punto F. ¿Cuál es la medida del segmento EF si el radio 

del círculo mide cm. 
a) 1 b) 2 
c) 3  d) 4 e) 7 
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