
DEFINICIONES
Polígonos de cuatro lados, pueden ser convexos o no 
convexos.

Convexo

Notación: kABCD convexo

No convexo

Notación: ABCD convexo

 Z Elementos (para ambas figuras)

1. Vértices: A, B, C y D

2. Lados: AB, BC, CD y AD

3. Diagonales: AC y BD

 Z Propiedad (para ambas figuras)

Suma de medidas de ángulos interiores: 

 a + b + g + q = 360°

CLASIFICACIÓN DE LOS CUADRILÁ-
TEROS CONVEXOS

1. Trapezoides
 Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos.

 A. Simétrico
 Es aquel en el que una de sus diagonales es 

mediatriz de la otra.

 B. Asimétrico
 Es aquel que no tiene ninguna simetría. Es 

también llamado trapezoide irregular.

2. Trapecios
 Son cuadriláteros que solo tienen dos lados para-

lelos, los cuales son denominados bases.
 A. Escaleno

 Es aquel que tiene sus lados no paralelos, des-
iguales.

 Si BC // AD
   a ≠ b

   a + b = 180°

   q + g = 180°

CUADRILÁTEROS



 B. Isósceles

 Es aquel que tiene sus lados no paralelos, de 
igual longitud.

   a + q = 180°

   AC = BD

 C. Rectángulo

 Es aquel trapecio en que uno de sus lados no 
paralelos es perpendicular a las bases.

 Si BC // AD

   a ≠ b

   a + q = 180°

Propiedades del trapecio

A. Si BC // AD

 BC // PQ // AD: Base media del trapecio

 x b a
2= +

 PQ: base media del trapecio

B. Si BC // AD

 BC // AD // PQ

 x b a
2= -

 

 PQ: Segmento que une los puntos medio de las 
diagonales.

3. Paralelogramos

 Cuadriláteros que tienen sus lados opuestos pa-
ralelos y congruentes. Se cumple que los ángu-
los opuestos son de igual medida de dos ángulos 
consecutivos siempre son suplementarios. Ade-
más, sus diagonales se bisecan mutuamente.

CLASIFICACIÓN

1. Romboide

2. Rectángulo



Resolución:

Datos: 

 AH HD
3 2=  = k

 ⇒ AB = AD = 5k
⇒ 9AHB (37° y 53°)
kHBGD
x = 53°

5. Calcula “x”, Si ABCD es un rombo y AH HD
7 18= .

6. Calcula MP. Si BC // AD, BC = 4 u y AD = 16 u.

Integral

1. Calcula «x».

2. Calcula «x» si  y AD y BC son paralelos.
 (AD // BC)

3. Calcula BF, si ABCD es un romboide.

PUCP

4. Calcula «x», si ABCD es un rombo y AH HD
3 2= .

Trabajando en clase

3. Rombo 4. Cuadrado



7. Calcula «x», si ABCD es un rectángulo.

UNMSM

8. Si las diagonales de un trapecio miden 12 u y 
18 u, calcula el máximo valor entero que puede 
medir la mediana de dicho trapecio.

 Resolución:

 Y Se ubico M, el punto medio de AB 
 (AM = MD)

 Y En los triángulos ACD y ABD la propiedad 
de los puntos medios.

 Y Sea el PMO (rel, existencia triangular)

3u < x < 15 u
xmáx = 14 u

9. Si las diagonales de un trapecio miden 9 u y 16 
u, calcula el máximo valor entero que pueda me-
dir el segmento que une los puntos medios de 
las diagonales.

10. Si ABCD es un rectángulo, calcula «x».

11. Calcula «x», si ABCD es un cuadrado y BCDF es 
un rombo.

UNI

12. Si las diagonales de un trapecio son perpendicu-
lares y miden 6 m y 8 m, calcula la medida de la 
mediana del trapecio.
Resolución:
Piden la longitud de la mediana del trapecio.

 Y Datos:
 AC = 8 u y BD = 6 u

 Y Piden: 2x a b= +

 Y Se traza un romboide jBCRD: BD = CR = 6 u
 Y iACR (37° y 53°)

 a + b = 10 u
 ∴ x = 5 u

13. Si las diagonales de un trapecio son perpendicu-
lares y miden 24 m y 7 m, calcula la medida de la 
mediana del trapecio.

14. Si ABCD es un cuadrado y EFGH, un rectángulo, 
calcula el perímetro de dicho rectángulo.


