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Resumen

En esta comunicación, centrada en la atención a la diversidad en el aula,
se propone una actividad de ampliación teórico-práctica relacionada con
la  geometría  de  los  polígonos  en  general  y  de  los  cuadriláteros  y
pentágonos  en  particular,  dirigida  a  los  alumnos  de altas  capacidades
matemáticas  de  una  clase  de  Secundaria  o  Bachillerato.  Su  objetivo
principal  es  darles  a  conocer  a  estos  alumnos  nuevos  conceptos  y
propiedades de los polígonos que no se enseñan habitualmente en clase,
sobre los que ellos puedan realizar un estudio teórico y otro práctico, con
la  ayuda  de  cualquier  programa  de  Geometría  Dinámica  (en  la
comunicación  se  ha  usado  GeoGebra),  que  les  faciliten  su  propia
investigación sobre todos estos elementos,  pudiendo ellos mismos llegar
en su caso a obtener nuevas propiedades de esos polígonos mediante la
manipulación de las figuras que vayan obteniendo con esos programas.  

         Nivel Educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

1. Introducción
  
 Esta  comunicación  puede  entenderse  como  la  continuación  natural  de  otra  previa,
elaborada por el mismo autor junto a otras dos colaboradoras diferentes, que se presentó
en el VIII CIBEM, celebrado en Madrid, en julio de 2017. El objetivo principal de esa
comunicación  previa  era  ofrecerle  al  profesorado  de  Secundaria  y  Bachillerato  una
actividad especialmente dirigida a los alumnos de altas capacidades en Matemáticas, así
como también a los más inteligentes de la clase, en atención a su diversidad, consistente
en el estudio teórico-práctico de la geometría del triángulo, dándoles a conocer a esos
alumnos los elementos más relevantes de un triángulo,  como pueden ser los puntos y
rectas notables del mismo: circuncentro, ortocentro, baricentro e incentro, rectas de Euler
y de Simpson, las circunferencias que se pueden obtener sobre el mismo como son, aparte
las circunferencias inscrita y circunscrita, las circunferencias de 6 y 9 puntos y las de
Tucker y Taylor, y los triángulos asociados al mismo, como el órtico y el de Napoleón.
Sobre todos estos elementos notables, los alumnos desarrollarían un estudio teórico, que
les  permitiría  descubrir  sus  principales  propiedades,  y  otro práctico,  con la  ayuda de
cualquier programa de Geometría Dinámica (en la comunicación se utilizó GeoGebra)
que les facilitasen su propia investigación sobre todos estos elementos,  pudiendo ellos
mismos llegar  en su caso a obtener nuevas propiedades de estos elementos o incluso
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descubrir otros nuevos mediante la manipulación de las figuras que fuesen obteniendo
con esos programas (véase (Arroyo et al., 2017) para mayor información).

Pues bien, como hemos indicado, esta comunicación es una continuación natural de esa
previa, en la que ahora los autores, con el mismo objetivo y dirigida al mismo tipo de
alumnos, es decir, a alumnos de altas capacidades en Matemáticas, así como a los más
inteligentes  de  la  clase,  deseamos ampliar  el  campo teórico  de  estudio,  centrándonos
ahora en el resto de polígonos, con especial atención a los cuadriláteros y pentágonos,
para que estos alumnos puedan conocer propiedades habitualmente no tratadas en el aula
de  estos  polígonos  y  experimentarlas  a  través  del  mismo  programa  de  Geometría
Dinámica que se usó en la comunicación anterior, el programa GeoGebra (GeoGebra es
un  software  de  matemáticas  dinámicas  para  todos  los  niveles  educativos  que  reúne
geometría, álgebra, hoja de cálculo, gráficos, estadística y cálculo en un solo programa
muy fácil de usar. Puede descargarse una versión gratuita de este programa en web1).

Por tanto, esta comunicación está dirigida también a los profesores de Matemáticas de
Secundaria  y  Bachillerato  que  deseen  interesar  a  sus  alumnos  de  altas  capacidades
matemáticas en el conocimiento de los elementos notables y principales propiedades de
los polígonos.

El desarrollo de las actividades que se proponen podría llevarse a cabo en dos partes. En
la primera, más puramente teórica, o bien los propios profesores les explicarían a esos
alumnos el contenido teórico que deben conocer para realizarlas adecuadamente, o bien
les propondrían a los alumnos que fuesen ellos mismos los que obtuviesen ese contenido
investigando  para  ello  en  diferentes  fuentes,  tanto  de  tipo  bibliográficas  como
informáticas o en red. 

En una segunda parte de las actividades, ya se pasaría al aspecto práctico de las mismas,
enseñándoles en primer lugar el profesor a esos alumnos los fundamentos más básicos de
funcionamiento  de cualquier  programa de geometría  dinámica  (nosotros  hemos usado
GeoGebra  para  la  comunicación,  si  bien  puede  usarse  cualquier  otro,  como  Cabrí-
Geómetre, por ejemplo) y pidiéndoles después que fuesen ellos mismos los que hiciesen
uso de ese programa para visualizar y sacar conclusiones de toda la teoría aprendida.        

Pasamos ahora  a  tratar  el  contenido teórico  que se desea  que los  alumnos aprendan,
dejando,  por  razones  de  extensión,  la  descripción  de  los  programas  de  Geometría
Dinámica utilizados para mostrar ese contenido para la exposición de la comunicación. 

2. Los polígonos en general

Existen varias formas de definir un polígono (del griego poli = muchos y gono = ángulo)
que,  básicamente  pueden  condensarse  en  la  siguiente: un  polígono  es  una  figura
geométrica plana limitada por un número finito de rectas conectadas  que forman una
figura cerrada. Los elementos más característicos de un polígono, vértices, lados, centro,
radio  y  apotema  (algunos  de  ellos  solo  existen  en  los  polígonos  regulares,  como
seguidamente se indicará, pueden verse en la siguiente Figura 1, tomada de web2:
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Figura1. Elementos de un polígono

- Lados (L): Segmentos que limitan al polígono.
- Vértice (V): Punto donde concurren dos lados.
- Centro (C): Punto interior que equidista de cada vértice.
- Radio (r): Segmento que une el centro con un vértice.
-  Apotema  (a): Segmento  que  une  el  centro  con  el  punto  medio  de  un  lado  y  es
perpendicular al mismo. 
- Ángulo central (α): Es el ángulo formado por dos radios consecutivos.

A nivel  de  Secundaria  ya  son  muy  conocidas  las  diferentes  clasificaciones  de  los
polígonos,  atendiendo  a  distintos  criterios.  No  obstante,  las  incluimos  aquí,  ya  que
algunas de las denominaciones que en ellas aparecen pueden ser desconocidas para los
alumnos  y  siempre  es  muy  recomendable  que  en  algún  momento  empiecen  a
escucharlas. Las cuatro clasificaciones más usuales de los polígonos son las siguientes
(véase web3 para más información):  

C1: Tipos de polígonos según el número de lados: Triángulo: polígono con tres lados,
Cuadrilátero: con cuatro lados, Pentágono: con cinco, Hexágono: con seis, Heptágono:
con siete, Octógono: con ocho, Eneágono o Nonágono: con nueve, Decágono: con diez,
Undecágono: con once, Dodecágono: con doce lados, y así sucesivamente. 

Al  respecto  de esta  clasificación  puede hacérsele  ver  a  los  alumnos  que  el  nombre
asignado a cada polígono no coincide en algunos casos con el criterio establecido para
hacer esta clasificación, ya que “gono” significa ángulo mientras que el criterio elegido
se refiere a “lados” (latero, palabra griega que significa lado). Por ello, en rigor, debería
hablarse de “pentalátero”,  en lugar de “pentágono”, para referirnos al  polígono de 5
lados (obsérvese que el  cuadrilátero es entonces el único polígono que estaría “bien
denominado”.

C2: Tipos de polígonos según su regularidad (lados y ángulos): Polígonos Equiláteros:
(equi = igual) si tienen todos sus lados iguales, Equiángulos: si tiene todos sus ángulos
iguales, Regulares: si tienen todos sus lados y todos sus ángulos respectivamente iguales
y Polígono Irregulares: si tienen tanto sus lados como sus ángulos desiguales.
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Referente  a  esta  clasificación  puede hacérsele  ver  a  los  alumnos  que  el  nombre  de
“equilátero” no está asociado solo al triángulo, como habitualmente parece ser, sino que
también existen los hexágonos equiláteros, por ejemplo.

C3: Tipos de polígonos según tengan sus ángulos mayores o menores de 180º: Según
este criterio hay Polígonos Convexos: todos sus ángulos interiores son menores de 180º
y Polígonos Cóncavos: algún ángulo interior tiene más de 180º, Esto significa que en
los convexos, para cualquier par de puntos interiores del polígono, el segmento que los
une  está  dentro  del  polígono,  mientras  que  en  los  cóncavos  hay  pares  de  puntos
interiores para los que el segmento que los une queda fuera del polígono (véase Figura
2).

Figura2. Polígonos convexo y cóncavo

C4: Tipos de polígonos según su complejidad: Dependiendo de que algunos de los lados
del polígono intersecten (se corten) con otros, existen dos tipos de polígonos: Polígonos
Simples, si  ningún lado del polígono intersecta con otro y Polígonos Complejos, si al
menos un par de lados se cortan en un punto

Figura 3. Polígonos simple y complejo

 Al respecto de esta última clasificación, es conveniente mostrarles a los alumnos que, si
a partir de un polígono convexo regular cualquiera de n lados se unen sus vértices de m
en m de forma continua, se obtiene un polígono estellado (que no debe confundirse con
una estrella). La Figura 3 (tomada de web4) muestra a la izquierda un ejemplo de un
octógono estrellado de tipo 8/3 (n = 8, m= 3) y a la derecha una estrella formada por dos
cuadrados, girado uno respecto al otro 45º. Esta estrella no es un polígono, sino dos, ya
que está formada por dos polígonos independientes el uno del otro.
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Figura 4. Octógono estrellado 8/3 (izquierda) y estrella (derecha)

2.1 Actividad Práctica 1: Clasificación de los polígonos

Como  primera  actividad  práctica,  los  alumnos  pueden  utilizar  GeoGebra  para
experimentar con cualquier tipo de polígono de todos los anteriormente mencionados,
manipulándolo  a  su  gusto  y  descubriendo  algunas  de  sus  propiedades,  como  por
ejemplo todas las relacionadas con las simetrías. Pueden ver también cómo a partir de
un polígono complejo se puede obtener otro cóncavo y recíprocamente.

2.2 Actividad Práctica 2: Construcción de polígonos

     Otra actividad especialmente excitante relacionada con los polígonos que los alumnos
de altas capacidades en Matemáticas pueden experimentar con GeoGebra es el proceso
de  construcción  de  polígonos  utilizando  únicamente  una  regla  no  graduada  y  un
compás, para cuyo desarrollo sería muy conveniente que en primer lugar el profesor les
diese unas breves explicaciones históricas a los alumnos sobre la figura de Euclides.  

Al  respecto,  es  conveniente  indicar  que  no  se  conocen  a  ciencia  cierta  los  datos
biográficos más importantes del sabio griego Euclides (330 a.C. - 275 a.C.), pese a ser
el matemático más famoso de la Antigüedad. Algunos investigadores afirman que nació
en Tiro y vivió en Damasco, aunque estos datos no están comprobados. Sí es probable
que  se  educara  en  Atenas,  lo  que  permitiría  explicar  su  buen  conocimiento  de  la
geometría  elaborada  en  la  escuela  de  Platón,  aunque  no  parece  que  estuviera
familiarizado  con  las  obras  de Aristóteles.  Sí  se  sabe,  no  obstante,  que  vivió
en Alejandría (ciudad situada al norte de Egipto) durante el reinado de Ptolomeo I.
Junto a Arquímedes y Apolunio, posteriores a él, Euclides forma parte del grupo de los
tres grandes matemáticos de la Antigüedad. Su obra principal fueron sus “Elementos”,
un total de 13 libros escritos en el año 300 a.C. en los que, a partir de una serie de
definiciones,  postulados y axiomas,  estableció por rigurosa deducción lógica todo el
complejo y armonioso edificio de la geometría griega. 

Pues bien, desde Euclides ya se conocían construcciones geométricas con sólo regla y
compás para polígonos regulares de 3, 4, 5 y 15 lados y todos los que se deducen de
ellos por bisección: 6, 8, 10, 12, ...  lados (obsérvese que, si un polígono regular de n
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lados  es construible  mediante regla  y compás,  también lo  será el  de  2n  lados,  pues
bastaría con trazar la circunferencia circunscrita y trazar la mediatriz de cada lado).

Figura 5. Euclides

En  este  proceso  de  construcción  de  polígonos  con  solo  regla  y  compás  ha  jugado
también  un  papel  muy  importante  otro  matemático  de  quien  los  alumnos  de  estos
niveles no habrán oído hablar seguramente (probablemente sí de Euclides), pero que ya
es  muy  conveniente  que  empiecen  a  conocer.  Se  trata  de  Karl  Friedrich  Gauss
(Brunswick, 1777 - Gotinga, 1855), matemático, astrónomo y físico alemán.

Figura 6. Karl Friedrich Gauss

Gauss demostró que son construibles todos los polígonos regulares cuyo número de
lados  n sea igual a 1 más 2 elevado a 2 elevado a  m,  con m = 1, 2, 3..., es decir los
triángulos (n =3, m= 0), los pentágonos (n =5, m= 1), los heptadecágonos (n =17, m=
2), los de 257 lados (m= 3), los de  65537 lados  (m=4) y así teóricamente,  todos los
siguientes. 

Gauss también demostró la imposibilidad de la construcción de polígonos regulares de
lados,  7,  9,  11,  13...  lados,  construcciones  que  muchos matemáticos  anteriores  a  él
habían intentado sin éxito  y como anécdota curiosa,  indicar  que Gauss descubrió la
construcción del heptadecágono regular (17 lados) cuando solo tenía 17 años.

2.3 Actividad Práctica 3: Número de diagonales de un polígono 
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Los alumnos ya conocen que las diagonales de un polígono son los segmentos de recta
que unen dos vértices no consecutivos del polígono. En esta actividad se trata de que
usen GeoGebra para descubrir cuántas diagonales pueden trazarse en un polígono de n
lados y, si es posible, llegar a probar por ellos mismos la fórmula general que da este
número de diagonales en función del número de lados del polígono. 

No  es  demasiado  complicado  llegar  a  probar  que  el  número  de  diagonales  de  un
polígono de  n lados viene dado por la expresión  n (n-3) / 2. La prueba habitual suele
hacerse  usando combinatoria,  pero  como esa  parte  de  las  Matemáticas  ya  no  suele
tratarse en los currículos de estos niveles, puede razonársele al alumno de la siguiente
forma, aunque es casi  seguro que alguno o algunos de ellos ya hayan dado con ese
razonamiento.  

De cada vértice del polígono salen, entre diagonales y lados, n – 1 segmentos (que unen
a ese vértice con todos los demás vértices excepto con él mismo. Por tanto, como el
polígono tiene n vértices y el segmento que une el vértice v con el vértice w es el mismo
que el que une w con v (por lo cual habrá que dividir entre 2), en total, entre diagonales
y lados habrá n (n – 1) /2.

Pues bien, si a esa cantidad de segmentos (diagonales más lados) le quitamos los n lados
del polígono, nos quedarán solo las diagonales, que serán n (n – 1) / 2 – n = n (n-3) / 2

2.4 Actividad Práctica 4: Suma de los ángulos interiores y exteriores de cualquier
polígono y ángulo interior de un polígono regular 

En esta actividad se pretende que el alumno llegue a descubrir por sí mismo, con la
ayuda de GeoGebra, cuánto vale la suma de todos los ángulos exteriores e interiores de
un polígono, tanto regular como irregular (en una primera etapa puede suponerse que el
polígono es convexo) y cuánto vale el ángulo interior de un polígono regular.

Para ello, se les puede explicar en primer lugar que un ángulo exterior a un polígono es
el ángulo formado por un lado de un polígono y la prolongación del lado adyacente.
Después, los alumnos pueden experimentar para formar conjeturas acerca de la suma de
los ángulos internos y externos de cualquier polígono.

Mediante GeoGebra, los alumnos pueden observar que en cada vértice de un polígono
es  posible  identificar  dos  ángulos  exteriores,  que  poseen  la  misma amplitud  (véase
Figura 7, tomada de web5). Cada ángulo exterior es suplementario del ángulo interior
(suma de ambos igual a 180º) que comparte el mismo vértice (siempre que el ángulo
interior sea menor que 180º).
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Figura 7. Ángulos internos y externos de un polígono

Por ello, la suma de los ángulos exteriores de un polígono es igual a 360 grados (o 2 pi
radianes)  cuando  se  considera  solamente  un  ángulo  exterior  por  cada  vértice  del
polígono,  independientemente  del  número  de  lados  de  éste  (este  resultado  puede
chocarles de alguna manera a los alumnos). 

A partir  de  este  resultado  se  les  puede  pedir  a  los  alumnos  que,  primero,  estimen
mediante GeoGebra cuánto la vale la suma de los ángulos internos de un polígono de n
lados y segundo, que traten de probar la fórmula de esta suma, dada por 180 (n – 2), de
la cual ya es inmediato deducir que el ángulo interior de un polígono regular de n lados
viene dado por 180 (n – 2) / n.

2.5 Actividad Práctica 5: Área de un polígono regular

Los alumnos ya deben conocer que, para cualquier polígono regular, el área se obtiene
multiplicando el perímetro por la apotema de este. Sin embargo, existe otra fórmula
muy  curiosa  para  calcular  su  área,  que  los  alumnos  pueden  comprobar
experimentalmente con GeoGebra, mediante la manipulación de polígonos regulares de
distinto número de lados. 

Esta fórmula es la siguiente: Área = n por l al cuadrado dividido entre el producto de 4
por la tangente de pi partido por n, donde n es el número de lados del polígono y l la
longitud de su lado.    

Su demostración se basa en la descomposición del polígono en n triángulos con vértice
común el centro del polígono.

2.6 Actividad Práctica 6: El Teorema de Pick

En esta actividad se trata de que los alumnos experimenten y visualicen en los polígonos
un resultado conocido con el nombre de “Teorema de Pick”, ayudándose del programa
GeoGebra.
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El teorema de Pick relaciona  el  área de un polígono convexo cuyos vértices  tienen
coordenadas enteras en un sistema cartesiano rectangular (los denominados polígonos
reticulares)  con el número de puntos en su interior y en su borde (frontera) que tengan
también coordenadas enteras. Un punto cuyas coordenadas sean enteras se conoce como
punto entero. El teorema de Pick, enunciado en 1899 por el matemático austriaco Georg
Alexander Pick (Viena, 1859 - Campo de concentración de Theresienstadt, República
Checa, 1942) establece lo siguiente: Dado un polígono convexo cuyos vértices tienen
coordenadas enteras, si B es el número de puntos enteros en el borde e I el número de
puntos enteros en el interior del polígono, entonces el área A del polígono viene dada
por A = I + B/2 - 1.

Figura 8. Teorema de Pick (foto tomada de web6)

Los  alumnos  pueden  comprobar  este  resultado  con polígonos  de  diferentes  lados  y
experimentar  con ellos  situando más o menos puntos  enteros  en el  interior  o  en  la
frontera de estos, comprobando que siempre se obtiene el resultado dado por el teorema.

3. ALGUNAS PROPIEDADES DE CUADRILÁTEROS Y PENTÁGONOS

Como ya se ha indicado, la primera particularidad que presentan los polígonos de cuatro
lados es precisamente su nombre. Conocidos como cuadriláteros, no siguen la pauta que
podría iniciar el triángulo (el prefijo griego  tri_= tres), que a su vez es también una
excepción con respecto al nombre de los demás polígonos (en español ángulo, en inglés
angle) ni  tampoco el  modelo de nombre que tienen el  resto de los polígonos cuyos
nombres  se  forman con prefijos  griegos:  penta  hexa hepta  etc,  seguidos  de  gono =
ángulo. De seguir este modelo el polígono de cuatro lados debería llamarse cuatrígono.
Sin embargo, en su nombre se alude al número de sus lados (látero), lo cual no ocurre
con el nombre de ningún otro polígono.

A diferencia  del triángulo,  en el  que existen muchos elementos  notables,  entre  ellos
puntos (como el baricentro, por ejemplo), rectas (la recta de Euler), circunferencias (las
circunferencias  de  Tucker)  e  incluso  triángulos  asociados  al  mismo  (como  el  de
Napoleón), en los cuadriláteros no existen tantos elementos notables. Uno de ellos es el
paralelogramo de Varignon de cualquier cuadrilátero, base de la siguiente actividad que
se les puede proponer a los alumnos para su realización con GeoGebra   
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3.1 Actividad Práctica 7: El Teorema de Varignon

En esta actividad se trata de que los alumnos comprueben, por medio de GeoGebra, el
resultado conocido como “Teorema de Varignon”, válido para cualquier cuadrilátero,
que afirma que: en cualquier cuadrilátero, los puntos medios de los lados forman un
paralelogramo. Además, si el cuadrilátero es plano y convexo, el área del paralelogramo
es la mitad de la del cuadrilátero original.

Este teorema se debe al matemático francés Pierre Varignon (Caen, 1654-París, 1722),
que  realizó  importantes  contribuciones  a  la  Estática,  en  particular  a  través  de  la
formalización del paralelogramo de fuerzas y de las condiciones de equilibrio en tres
dimensiones.

           
Figura 9. Imágenes del Teorema de Varignon (tomadas de web7)

Consecuencias  de  este  resultado  (aunque  también  son  fácilmente  deducibles  del
Teorema  de  Tales,  y  probablemente  fuesen  conocidas  antes  de  Varignon)  son  las
siguientes:

- Las medianas de un cuadrilátero se cortan en sus puntos medios (al ser las diagonales
de un paralelogramo). 

- Además, el perímetro del paralelogramo de Varignon es la suma de las longitudes de
las diagonales del cuadrilátero.

Pasando ahora a los pentágonos, presentamos seguidamente las dos últimas actividades
que  proponemos  en  esta  comunicación,  relativas  ambas  a  comprobar,  mediante
experimentación con GeoGebra, dos propiedades de los pentágonos regulares.

3.2 Actividad Práctica 8: Los pentágonos regulares y el número de oro

Si  aún  lo  desconocen,  se  les  puede  explicar  a  los  alumnos  que  el  número  de  oro
(también denominado número áureo o razón áurea) es la longitud de un rectángulo de
altura 1 tal que al quitarle un cuadrado de lado 1 queda un rectángulo más pequeño
semejante  con  el  original  o  bien  como la  razón  de  la  proporción  de  la  Figura  10,
denominada divina proporción. Se representa por Φ   y su valor, obtenido a partir de la
ecuación x^2 – x – 1 = 0, es 1.618… 
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Figura 10. Proporción áurea

La  actividad  consiste  en  que  los  alumnos  representen  con  GeoGebra  pentágonos
regulares de distintos lados y comprueben que la relación entre la longitud  d  de una
diagonal de un pentágono regular de lado l  es precisamente el número áureo, es decir,
que d / l = Φ.  
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Nota final:

Los ejercicios de GeoGebra que se presentarán en la exposición son:
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complejo o 
simple.ggb

areaylado.ggb TeoVarignon.ggb TeoPich.ggb pentagonoaureo.ggb

numerodeoro.ggb numeroaureo.ggb estrellados o no.ggb Diagonaless.ggb cuadrilatero 
magico.ggb

creacion.ggb concavo o 
convexo.ggb

Todos se encuentran en una carpeta llamada GeoGebra, el archivo de la presentación se
llama “Geo.pptx”:

Geo.pptx
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