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1. Teniendo en cuenta la clasificación de polígonos 

regulares e irregulares, la cantidad de sus lados y 

sus diagonales; completa la siguiente tabla. 

Recuerda dibujar el polígono con regla. 

 

POLÍGONO CLASIFICACIÓN 
 

 

 
Un polígono irregular, octágono, 

cóncavo 

 

 

 
Un polígono irregular, hexágono, 

convexo 

 

2. Dibuja 2 polígonos regulares y 2 polígonos 

irregulares.  

 

POLÍGONOS 

REGULARES 

POLÍGONOS 

IRREGULARES 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

3. Encuentra el perímetro de los siguientes 

polígonos. 

 

a)  

 

P = 

b)  

 

P = 

c)  

 

P = 

 

4. Teniendo en cuenta las fórmulas para hallar el área 

de rectángulos y cuadriláteros, encuentra el área de 

los siguientes polígonos. 

 

a) Un rombo de 

diagonales 13 cm y 

10 cm. 

A = 



b) Un triángulo de 11 

cm de base y 6 cm 

de altura. 

A = 

c) Un rectángulo de 

lados 21 cm y 8 cm. 

A = 

 

5. Convierte las siguientes medidas a la unidad 

indicada. 

 

a) 23,8 cm a mm 

b) 9 km a m 

c) 23 m2 a dm2 

 

d) 198 hm2 a cm2 

 

 

6. Escribe los primeros 5 múltiplos de los siguientes 

números. 

a) M8: _______________________________ 

b) M20: _______________________________ 

c) M15: ____________________ ___________ 

d) M30: _______________________________ 

 

7. Escribe los divisores de los siguientes números. 

a) D11: _______________________________ 

b) D20: _______________________________ 

c) D16: _______________________________ 

d) D37: _______________________________ 

8. Clasifica los siguientes números si son primos o 

compuestos. 

 

NÚMERO PRIMO COMPUESTO 

45   

93   

31   

75   

 

9. Completa la siguiente tabla, marcando con una 

equis en la columna correcta. Utiliza los criterios 

de divisibilidad. 

 

NÚMERO 
DIVISIBLE POR 

2 3 4 5 6 7 10 

456        

784        

930        

 

10. Resuelve los siguientes polinomios aritméticos. 

a) 32 + (78 - 20) = ______ 

b) (70 ÷ 2) – ((√4
2

) ÷ 2) = ______ 

c) (130 ÷ 2) + (204 - 2) = ______ 

 

11. Ubica las siguientes coordenadas en el plano 

cartesiano, traza la figura y realiza la traslación 

indicada.   
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Coordenadas: 

A (-3,2) 

B (2,4)  

C (4,-1) 

 

Transformación: 

Trasladar la figura 2 unidades hacia la derecha y 3 

unidades hacia arriba. 

 
 

 


