
 
Materia: Geometría y Trigonometría 

Tema: Apotema, Perímetro y Área de un Polígono. 

 

 

Con el uso del GSP, podemos determinar el perímetro y área de un polígono de manera rápida y 

sencilla si sabemos la relación que existe entre las medidas básicas de algunos elementos como 

son el lado, el perímetro del polígono y la apotema. Para ésta actividad podemos referirnos a la 

secuencia didáctica: “Suma de ángulos interiores de un Poligono” que puede auxiliarnos en la 

construcción de un polígono. 

 

Para trazar un cuadrado, un pentágono y un hexágono, procede como sigue: 

 

1. Traza una circunferencia en el plano. 

2. Construye un punto sobre la circunferencia y etiquetado (punto C). Es importante no confundirlo 

con el punto (B) que aparece por defecto sobre la circunferencia y cuya función es cambiarla de 

tamaño. 

3. Para obtener un cuadrado, primero localicemos los vértices del mismo sobre la circunferencia. 

Para esto dividimos los 360˚ de la misma entre los 4 lados de éste polígono. Obtenemos 90˚ por 

lo que los vértices consecutivos deberán estar colocados en la circunferencia en una rotación de 

90˚. Haz doble clic sobre el centro de la circunferencia para asignarlo como eje de rotación. 

Enseguida selecciona el centro y el punto C. luego selecciona la opción Rotate del menú 

Transform. Escribe 90 sobre la ventana de dialogo By. Como por defecto está seleccionado el 

punto recien creado, selecciona nuevamente la opción Rotate del menú Transform. Repite la 

operación dos veces mas para completar los cuatro vértices del cuadrado. Etiqueta los vértices 

obtenidos con las letras D, E y F. 

4. Une los vértices con segmentos para formar el cuadrado. Un manera de hacerlo sencillo es 

seleccionando los mismos en el mismo sentido (reloj o contrarreloj) y luego seleccionando la 

opción Segment del menú Construct. 

5. Para poder darle color al cuadrado selecciona los cuatro vértices en el mismo sentido la opción 

Polygon Interior del menú Construct y elige un color con la opción Color del menú Display.. 

Acabas de obtener el polígono de cuatro lados. 

6. Oculta la circunferencia seleccionando la opción Hide del menú Display. 

7. Para trazar un pentágono, repite los pasos 3 al 6 empleando el valor 360˚/5= 72˚ para localizar 

sus vértices. 

8. Para trazar un hexágono, repite los pasos 3 al 6 empleando el valor 360˚/6= 60˚ para localizar sus 

vértices.  

 

Ahora determinaremos el perímetro, la apotema y el área de los polígonos anteriores: 

 

9. Mide la longitud de uno de los lados del cuadrado. Emplea la opción distance del menú 

Measure. 

10. Calcula el perímetro empleando ésta medida y la calculadora del GSP (¿Cómo se calcula el 

perímetro?) 

Instrucciones: Usando el programa Geómetra, realiza los siguientes pasos y contesta lo que se te pide. 



11. Dibuja un apotema del cuadrado construyendo el punto medio de uno de los lados y trazando un 

segmento entre éste punto y el centro del polígono. 

12.  Mide la longitud del apotema.  

 Contesta lo siguiente: 

  

a) Cuántos triángulos pueden trazarse entre el centro de un polígono y dos vértices consecutivos? 

__________________________________________________________________________ . 

 

b) ¿Qué relación guarda el numero de lados de un polígono con el numero de triángulos que 

pueden trazarse? 

__________________________________________________________________________ . 

 

c) Si llamamos n al número de lados de un polígono y l a la longitud de cada lado, ¿Cuál es la 

expresión que representa el perímetro p del polígono? 

__________________________________________________________________________ . 

 

 

d) Recuerda que el área de un triangulo es igual a la mitad de la base por la altura. ¿Con cual de 

éstas medidas está relacionado la apotema? 

__________________________________________________________________________ . 

 

 

e) Escribe la expresión algebraica que representa el área de un triangulo dentro del polígono 

considerando la apotema a . 

_________________________________________________________________________ . 

 

d) ¿Cuál es la expresión que representa el área de todos los triángulos dentro del polígono? 

_________________________________________________________________________ . 

 

e) Observa detenidamente cada uno de los elementos de la expresión que acabas de escribir, 

¿Qué par de factores equivalen al perímetro? 

_________________________________________________________________________ . 

 

f) Con base en la relación anterior, ¿Cuál es la expresión que nos permite calcular el área de un 

polígono cuando conocemos su apotema y su perímetro?  

___________________________________________________________________________ . 

 

 

13. Calcula el área de el cuadrado, el pentágono y el hexágono introduciendo los elementos de la 

expresión que obtuviste en el inciso anterior en la calculadora del GSP. 
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