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CUADRILÁTEROS 
 

Es un polígono de cuatro lados. Puede ser convexo o no convexo: 
 

Cuadrilátero convexo Cuadrilátero no convexo 
 

 

 

 
 
Elementos:  
 
Los puntos A, B, C y D son los vértices. 
Los segmentos determinados por vértices consecutivos son los lados: AB, 
BC, CD, DA 
Los segmentos determinados por dos vértices no consecutivos se llaman 
diagonales: AC y BD 
Todo cuadrilátero tiene dos diagonales.  
Traza las diagonales de un cuadrilátero no convexo. ¿Tienen un punto en común? ¿y si es 
convexo? 
 
La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero  convexo es igual a cuatro rectos (360º) 
Para justificar esto, traza una diagonal determinando dos triángulos y en cada uno de ellos se 
cumple que la suma de los ángulos interiores es igual a 2 rectos. 
 
Clasificación de los cuadriláteros convexos:  
 
En primera instancia los clasificamos según tengan un par de lados paralelos o no, en 
trapecios y trapezoides. 
 
 
Trapecio : es todo cuadrilátero que tiene por lo menos un par de 
lados paralelos.  
Los lados paralelos se llaman bases del trapecio. 
 
 
Si uno de sus ángulos es recto, también es recto otro de sus ángulos, entonces el trapecio 
que tiene dos ángulos rectos se llama trapecio rectángulo  

                                        
 
Si los lados que no son bases son congruentes, se llama trapecio isósceles  
 
La distancia entre los lados paralelos, recibe el nombre de altura del trapecio. 
 
Todo cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos se llama paralelogramo.  
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Todo paralelogramo es un trapecio. Cualquier par de lados opuestos se pueden tomar como 
bases, y por lo tanto vamos a tener también 2 alturas, cada una de ellas correspondiente a un 
par de bases. 
 
Los paralelogramos cumplen las siguientes 
propiedades: 

1) Sus lados opuestos son iguales. 
2) Sus ángulos opuestos son iguales. 
3) Sus ángulos consecutivos son 

 suplementarios (suman un llano) 
4) Sus diagonales se cortan en un punto que es punto medio de ambas diagonales. 

 
Demuestra las propiedades enunciadas anteriormente. 
Recíprocamente, todo cuadrilátero que cumpla alguna de estas propiedades es 
paralelogramo. 
 
Los rectángulos y los rombos son paralelogramos especiales . 
 
Si un paralelogramo tiene un ángulo recto, por las propiedades 2 y 3, todos sus ángulos son 
rectos. Este es el rectángulo . 
Los rectángulos cumplen todas las propiedades de los paralelogramos y además que sus 
diagonales son congruentes. 
Demuéstralo 
 
¿Todo cuadrilátero cuyas diagonales son congruentes es rectángulo? ¿Debería agregar otra 
condición para que lo sea? Averígualo. 
 
Si un paralelogramo tiene dos lados consecutivos congruentes, por la propiedad 1, todos sus 
lados son congruentes. Este es el rombo.  
 
Los rombos además de las propiedades de los paralelogramos, cumplen que sus diagonales 
son perpendiculares y son ejes de simetría de la figura. 
Demuéstralo 
 
Si un cuadrilátero tiene las diagonales perpendiculares ¿es un rombo? ¿y si agrego otra 
condición? 
 
El cuadrado  es rombo y rectángulo a vez, porque tiene todos los ángulos rectos (como los 
rectángulos) y todos los lados congruentes (como los rombos).  
 
Por lo que el cuadrado cumple todas las propiedades de los paralelogramos, del rectángulo y 
del rombo. 
 
Clasifica los cuadriláteros según sus diagonales. 
 

1) si tienen un punto en común o no 
2) si el punto de intersección determina segmentos proporcionales en ambas diagonales. 
3) si el punto de intersección es el punto medio de las diagonales. 
4) Si las diagonales además de cumplir el punto (3) son iguales. 
5) Si las diagonales además de cumplir el punto (3) son perpendiculares. 
6) Si las diagonales cumplen los puntos (3), (4) y (5) 
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REPARTIDO Nº 3 
 

1) ¿Cuántos rectángulos distintos puedes construir conociendo la diagonal del mismo? 
¿Qué tienen en común, además de la diagonal? 

 
2) Trazar un paralelogramo cuyos lados midan 4 cm, 6 cm y su altura 3 cm. 

 
3) Trazar un cuadrado cuya diagonal mida 8 cm 

 
4) Trazar un rectángulo cuya diagonal mida 8 cm y uno de sus lados mida 5 cm. 

 
5) Trazar un rombo de 6 cm de lado, sabiendo que uno de sus ángulos mide 30º 

 
6) Construir un paralelogramo ABCD,  sabiendo que la diagonal BD mide 6 cm, que 

forma 45º con la diagonal AC y que el lado BC mide 7  cm. 
 

7) Construir un paralelogramo sabiendo que sus diagonales miden 8 cm y 6 cm 
respectivamente y uno de sus lados, mide 4 cm. 

 
8) ¿Es único el cuadrilátero cuyos lados midan 5, 6, 7 y 8 cm respectivamente?  

 
9) ¿Qué otro dato necesitarías para que esté determinado el problema anterior? 

 
10) Construye un cuadrilátero  cualquiera y considera los puntos medios de sus lados. 

a) ¿Qué tipo de cuadrilátero determinan estos puntos? 
b) ¿Cómo deben ser las diagonales del cuadrilátero inicial, para que el segundo 

sea un rectángulo? 
c) Lo mismo, pero que sea un rombo 
d) Lo mismo, pero que sea un cuadrado 

 
11) Construye un rectángulo cuya diagonal mide 8 cm y su área es 24 cm2 

 Explica el trazado. 
 

12) Construye el cuadrado ABCD conociendo el punto A y 
sabiendo que la diagonal BC está incluida en la recta r. 
Explica el trazado 

 
 
 
 
 
 

 
13) Construye un paralelogramo ABCD sabiendo que sus diagonales miden 6 cm y 10 cm 

respectivamente y una de sus alturas es de 2 cm. 
Explica el trazado. 
 

14) ABCD es un trapecio (AB//CD)  cuyos 
lados AB, BC, CD y DA miden 
respectivamente, 9 cm, 4 cm, 12 cm y 5 
cm. P es el punto del lado AB tal que AP 
mide 5 cm. 
Demuestra que CP y DP son las 
bisectrices de los ángulos BCD y ADC 
respectivamente 


