
Explora
Un cuadrilátero es un polígono de 
cuatro lados.

• ¿Se puede afirmar que la figura
ABCD es un cuadrilátero?
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Figura 1

Ten en cuenta

La suma de los ángulos internos de un 
cuadrilátero es 360°.

Polígonos
Abre la aplicación Las figuras 
geo-métricas e identifica las 
propiedades y elementos de los 
polígonos.
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De acuerdo con su definición, un polígono está formado por segmentos que no se intersecan más que en los extremos y, si dos de 
ellos tienen un extremo común, no son colineales.

En este caso, la Figura 1 está formada por cuatro segmentos, pero AD2 y 2BC  se intersecan en el punto P, que no corresponde a ninguno de los extremos de estos segmentos. Por lo tanto, la figura ABCD no es un cuadrilátero.

Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados. En este se identifican pares de lados opuestos (que no tienen puntos en 
común) y pares de lados consecutivos (que tienen un punto en común, el vértice). 

En un cuadrilátero dos ángulos son opuestos si solo comparten dos vértices del 
cuadrilátero, y consecutivos si comparten un lado del cuadrilátero.

Ejemplo 1

En el cuadrilátero de la Figura 2 se identifican los siguientes elementos:

• Los vértices (puntos P, Q, R y S).

• Los lados (2PQ , 2QR , 2RS  y 2SP ).

• Las diagonales (2PR   y 2QS ).

• Los lados opuestos (2PQ  y 2RS , 2QR  y 2PS ).

• Los pares de lados consecutivos

(2PQ  y 2QR , 2RS  y 2SP  son 
algunos de ellos).

• Los ángulos interiores del cuadrilátero (]P, ]Q, ]R y ]S); con 360° como la
suma de sus medidas.

 60º 1 90º 1 90º 1 120º 5 360º

• Los ángulos opuestos (]S y ]Q) y los ángulos consecutivos (]S y ]P).

El cuadrilátero PSRQ se simboliza hPSRQ.

Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides.

Paralelogramos
Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son paralelos.

Los cuadriláteros de la Tabla 1 son paralelogramos.  

Cuadrado Rectángulo Rombo Romboide

Todos sus lados son 
congruentes y todos 
sus ángulos tienen 
la misma medida.

Todos sus ángulos 
son rectos.

Todos sus lados 
son congruentes.

Los ángulos y los 
lados opuestos son 
respectivamente 
congruentes.

Figura 2

Tabla 1



Propiedades de los paralelogramos 

1. La diagonal de un paralelogramo
define dos triángulos congruentes.

En la Figura 3, la diagonal 2QN del
paralelogramo NMQP determina:

MQN > PQN

2. Los lados opuestos de un
paralelogramo son congruentes.
En la Figura 4 se observa que:

2AB  > 2DC  y 2AD  > 2BC

3. Los ángulos opuestos de un
paralelogramo son congruentes.
En el paralelogramo PSRQ de la
Figura 5 se tiene que:

]P > ]R y ]S > ]Q

4. Las diagonales de un paralelogra-
mo se intersecan en un punto
medio. En la Figura 6 se observa

que las diagonales 2MQ  y 2PA  se
intersecan en T. De acuerdo con
esta propiedad, se tiene que:

2AT  > 2PT  y 2MT > 2QT

5. Pares de ángulos consecutivos de
un paralelogramo son suplementa-
rios, es decir, la suma de sus medidas
es igual a 180º. En la Figura 7:

m]D 1 m]E 5 180º
m]E 1 m]F 5 180º
m]F 1 m]G 5 180º
m]G 1 m]D 5 180º

Ejemplo 2

La Figura 8 muestra el paralelogramo PQSR con m]P = 120º. Como el ángulo Q 
es suplementario con el ángulo P, entonces:

m]Q 5 180º 2 120º 5 60º

El ángulo S es el suplemento del ángulo Q; por tanto:

m]S 5 180º 2 60º 5 120º

Como los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes, se tiene que:

m]R 5 m]Q 5 60º
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Ten en cuenta

Si las diagonales de un cuadrilátero se 
bisecan y son perpendiculares entre sí, 
entonces el cuadrilátero es un rombo.

Figura 8



Ten en cuenta

El trapezoide simétrico tiene un eje de 
simetría que coincide con su diagonal 
mayor. Los trapezoides asimétricos no 
poseen ejes de simetría.
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Trapecios
El trapecio es un cuadrilátero que tiene exactamente dos lados paralelos 
denominados bases. A la distancia entre las bases se le conoce como altura.

Los trapecios se clasifican como se muestra en la Tabla 2.

Escaleno Isósceles Rectángulo

Sus cuatro lados son de 
diferente medida.

Sus lados no paralelos son 
congruentes.

Dos de sus ángulos son 
rectos.

Trapezoides
Los trapezoides son cuadriláteros que no tienen pares de lados paralelos. 

Los trapezoides se clasifican en simétricos y asimétricos como se muestra en la Tabla 3. 

Trapezoide simétrico Trapezoide asimétrico

Tiene dos pares de lados congruentes. Sus cuatro lados tienen distinta medida.

Actividad resuelta

Razonamiento

 1 Dibuja dos trapecios isósceles, traza sus diagonales y deduce una propiedad de 
estos cuadriláteros.

   Solución:

    En la Figura 10 se observan dos trapecios 
isósceles con sus respectivas diagonales.

   Al medir con una regla las diagonales 
de los trapecios, se obtiene que tienen 
la misma medida; por esto la propiedad 
que se puede establecer es: "En todo 
trapecio isósceles las diagonales son 
congruentes"

Tabla 3

Tabla 2

Figura 10

Figura 9




