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Cuadriláteros

Motivación y Definición
En la guía anterior vimos triángulos. ¡Ahora subiremos el nivel! Veremos los cuadriláteros, los

cuales son polígonos de cuatro lados. Segun la cantidad de pares de lados paralelos se pueden
clasificar en tres tipos: Paralelógramos, Trapecios y Trapezoides.

Paralelógramos

Los paralelógramos son los cuadriláteros que poseen dos pares de lados paralelos (de ahí
su nombre), en particular, los lados opuestos son paralelos. Esto posee implicancias geométricas
que darán pie a muchos cálculos. Te recomendamos mirarlos detenidamente. Nos encontramos con:
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Es de suma importancia que notemos los siguientes puntos:

Al trazar las diagonales de un cuadrilátero, se forman triángulos, los cuales pueden ser,
por ejemplo, triángulos rectángulos (es decir, con un ángulo recto). De serlos, hay que recordar
que cumplen el teorema de Pitágoras. Es muy común encontrar problemas que vinculen estos
conceptos.

Al ser lados paralelos, las diagonales forman la famoza Z que vimos en la guía de
ángulos y polígonos.

¿Se te ocurre otro?

Veremos sus propiedades, las cuales son fundamenteales:

Propiedad Cuadrado Rombo Rectángulo Romboide

Lados opuestos congruentes F F F F

Ángulos opuestos congruentes F F F F

Ángulos opuestos suplementarios F F F F

Las diagonales se dimidian F F F F

Diagonales perpendiculares F F

Diagonales bisectrices F F

Diagonales congruentes* F F

*Coungruentes: En este contexto que miden lo mismo.

Ejercicio resuelto: ¿Cuál es el valor de la diagonal más grande del siguiente rombo?
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Solución:
Primero notar que la diagonal más pequeña es a, ya que podemos visualizar este rombo como la

superposición de dos triángulos equiláteros. Ahora nos enfocamos en un triángulo del rombo para
calcular la mitad de la diagonal más grande:

Aplicando el teorema de Pitágoras:

x2 +
(
a

2

)2
= a2

x2 + a2

4 = a2

x2 = a2 − a2

4
x2 = a2

(
1− 1

4

)
x2 = a2

(4− 1
4

)
x2 = 3a2

4 /
√

x =
√

3 a
2

Entonces el valor de la diagonal más grande es el doble del valor de x:

Diagonal = 2 · x = 2 ·
√

3 a
2 =

√
3 a
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Ejercicios Propuestos

En la figura, ABCD es un cuadrado y ABE es un triángulo equilátero. ¿Cuál es la medida
de ∠BEF?

a) 15º
b) 30º
c) 45º
d) 75º
e) No se puede determinar

A B

CD
E

F

En la figura, ABCD es un cuadrado y 4AEC es isósceles de base AC. ¿Cuál es el valor de
x?

a) 15º
b) 25º
c) 35º
d) 45º
e) 55º

A B

CD

E

x

20◦

Si ABCD es un romboide y EF ‖ AD. Si ∠EFC = 140◦ y ∠ABD = 30◦, ¿cuál es la medida
del ángulo x?

a) 40º
b) 70º
c) 110º
d) 140º
e) 170º

A B

CD

E

F

x

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para todos los paralelogramos?

1. Los ángulos consecutivos son complementarios.
2. Las diagonales son bisectrices.
3. Los ángulos opuestos son congruentes.
4. Los diagonales se intersectan perpendicularmente.
5. Las diagonales tienen igual medida.
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Trapecios
Los trapecios son cuadriláteros que poseen un par de lados paralelos. A los lados paralelos

se les denomina bases. Si se prolongan las bases hacia los lados, se obtiene la famosa Z, la cual
puede servir muchísimo para resolver algunos ejercicios.

Ejercicio: Identifica la famosa Z en los trapecios mostrados.

Notemos que, gracias a la famosa Z, todos los trapecios cumplen que los ángulos internos
que comparten un lado que no es una base, son suplementarios. Por ejemplo, en la figura
del trapecio escaleno, se tiene las siguientes igualdades:

α+ δ = 180º
β + γ = 180º

En el trapecio isósceles, se cumple además que las diagonales son congruentes, al igual
que los ángulos basales (los que comparten una base). Una buena manera de pensarlo es como un
triángulo isósceles que le cortaron su punta de manera paralela a la base.

Ejercicios Propuestos

En la figura ABCD es un trapecio isósceles de bases AB y DC. Si ∠ADB = 80◦ y ∠DBC =
30◦, ¿cuál es la medida del ángulo x?

a) 50º
b) 60º
c) 70º
d) 80º
e) Falta información

A B

CD

x
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En la figura, ABCD es un trapecio isósceles de bases AB y CD. ¿Cuál es el valor de x?

a) 120º
b) 105º
c) 95º
d) 75º
e) 65º

A B

CD

x

75º

Trapezoide:
Un trapezoide es un cuadrilátero que no posee pares de lados paralelos. Nos encontramos
con los que son asimétricos y los deltoides (simétricos):
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Observación Fundamental
El clásico error que comenten l@s estudiantes a la hora de resolver un problema de geometría

es asumir que los dibujos son leales. En esta guía estudiamos diferentes tipos de cuadriláteros,
y lo que nos permitía diferenciar entre cada uno correspondía al número de lados paralelos. Así
mismo, se debe ser capaz de dudar, en especial si no se definen los ángulos que conforman el
cuadrilátero.

¿Es esto un Rombo?

Nuestra intuición nos dice que si, y que es un rombo, ya que observamos que es una figura plana
que posee cuatro lados iguales y sus lados parecen ser paralelos. ¡Pero no necesariamente lo
es! Todo lo dicho anteriormente se basa en la intuición, lo que es incorrecto cuando hablamos de
geometría. Recuerden que las matemáticas son como un juego de mesa. Ganarás si sigues las reglas
al pie de la letra. ¿Cuál es la regla aquí? Es que para que la figura sea un rombo debe cumplir con
la definición exacta, debemos poder obtener que los lados miden lo mismo y además dar la medida
de los ángulos interiores para poder concluir que los lados son paralelos. Parece más difícil de lo
que en realidad es. Con práctica podrás superar todos estos problemas. Por eso te dejamos un par
de ejecicios para que practiques esa intuición:
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Ejercicios Propuestos
En el cuadrado ABCD de la figura, Los puntos C, D y E son colineales. Si β = 2α, ¿cuál es el
valor de x?

a) 30º
b) 75º
c) 85º
d) 95º
e) 105º

A B

CD
E

x

α
β

En el rombo ABCD de la figura, ¿cuál es el valor de x− y?

a) 0º
b) 20º
c) 30º
d) 40º
e) 50º

A B

CD

x
y

25◦

En el rectángulo ABCD de la figura, ¿cuál es el valor de x?

a) 30º
b) 75º
c) 85º
d) 95º
e) 105º

A B

CD

R

P Q

x

120◦

25◦
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Figura 1: Rachel Carson

Científica Destacada: Rachel Carson
El 27 de mayo de 1907 nacía la bióloga marina que denunció el uso desmedido de pesticidas.
En 1962 publicó Primavera silenciosa, una investigación sobre el uso generalizado de pesticidas,

en donde denunció que los venenos utilizados se acumulaban en la cadena alimenticia, con enormes
riesgos para la salud humana y terribles efectos para la flora y fauna. Algunos autores habían
sugerido anteriormente que los plaguicidas modernos planteaban peligros, pero ninguno escribió
con la elocuencia de Carson.

Por supuesto, la respuesta de la industria química norteamericana, que estaba en el centro
del crecimiento económico de la segunda posguerra, no se hizo esperar. Carson fue objeto de una
feroz campaña de difamación. No solo la acusaron de comunista o “fanática de la naturaleza”, sino
también de “histérica” y “solterona” aludiendo a su condición de mujer científica de 55 años sin
hijos.

La publicación del libro fue todo un éxito permaneciendo siete meses en la lista de best sellers
del New York Times y desencadenó una investigación federal sobre el uso indebido de pesticidas,
con audiencias en el Congreso y el endurecimiento de las regulaciones al respecto. El propio John
Kennedy ordenó a sus asesores científicos la elaboración de una investigación sobre el tema, cuyo
informe final le terminó dando la razón a Carson. Se crearían nuevos organismos de control como
la Agencia de Protección Ambiental y ocho de los doce plaguicidas tratados en su libro serían
prohibidos. Primavera Silenciosa se convertía en el puntapié inicial de la primera ola ecologista
contemporánea.
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