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Recuerda.
a) Dos rectas son 
paralelas si no se 
intersecan.
b) congruentes: que 
tienen la misma media.

Unidad 4. Geometría – dos dimensiones

IV. Cuadriláteros

1. Clasificar cuadriláteros de acuerdo a sus propiedades.

Como vimos antes en esta unidad, un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados. Ahora 

veremos como se clasifican los cuadriláteros.

1) Paralelogramo. 

Un paralelogramo es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos y 

congruentes.

En el paralelogramo ABCD, AB es paralelo a DC y AD es paralelo a BC.

En el paralelogramo EFGH, EF es paralelo a HG  y  EH es paralelo a FG.

En el paralelogramo IJKL, IJ es paralelo a LK  y JK es paralelo a IL.

2) Rombo

Paralelogramo con lados opuestos paralelos y congruentes.

Tiene las características de un paralelogramo y todos 

sus lados congruentes.



Un cuadrado es un 
rectángulo, pero 
un rectángulo no 
es un cuadrado.

Los lados ilustrados en color 
rojo son los únicos paralelos.

Los cuatro ángulos son rectos

3) Rectángulo.

Un rectángulo es un paralelogramo con cuatro ángulos rectos.

Al ser un paralelogramo nos indica que sus lados opuestos son paralelos y congruentes.

4) Cuadrados.

Un cuadrado es un rectángulo con cuatro lados congruentes.

5) Trapecio.

Un trapecio es un cuadrilátero con un par de lados opuestos paralelos.

Un cuadrado es un 
rombo, pero un 
rombo no es un 
cuadrado.



Verdadero o Falso.

______1) Un cuadrado es un rectángulo. 

______2) Un rombo es un cuadrado.

______3)  Un rectángulo es un paralelogramo.

______4)  Un rombo es un trapecio.

______5)  Un cuadrado es un rombo.

Un cuadrado tiene lados opuestos 
congruentes y paralelos y además cuatro 
ángulos rectos, por lo tanto el enunciado 
es verdadero.

Un rombo tiene cuatro lados 
iguales, pero no tiene ángulos 
rectos, por lo tanto es falso.

Un rectángulo tiene lados 
opuestos congruentes y 
paralelos, por lo tanto el 
enunciado es verdadero.

Un rombo tiene lados 
opuestos congruentes y 
paralelos, el trapecio no, 
por lo tanto es falso.

Un cuadrado tiene todos 
sus lados congruentes, 
por lo tanto es un rombo. 
Verdadero.


