
   EL CUADRILÁTERO
cuatro lados y cuatro vértices o ángulos
tener cualquier medida, así tenemos diferentes cuadriláteros.

   Los cuadriláteros pueden ser:
 
Paralelogramos: 

Paralelogramos. 
   Son cuadriláteros que tienen los 

Cuadrado: Es un cuadrilátero
cuatro lados y sus cuatro ángulos iguales (a 90º).
Sus diagonales miden lo mismo, 

90º y se cortan en el punto medio.

 Rectángulo: es un paralelogramo que 
iguales dos a dos y los ángulos rectos
parejas de lados no son iguales, los lados dos a dos. 

Las diagonales se cortan en el centro pero no forman 

un ángulo de 90º.  

   Rombo: es un paralelogramo que 
lados iguales, pero los lados consecutivos son 
oblicuos. Sus diagonales no son iguales pero se 
cruzan en el medio y forman un ángulo de 90º.

   Romboide: Es un paralelogramo que 
lados iguales dos a dos y oblicuos los lados 
consecutivos. Sus diagonales no son iguales, se cortan 

en el punto medio y no forman un ángulo de 90º.

   Trapecios:   Son cuadriláteros que tienen sólo dos lados paralelos.

Trapezoides:    Es un cuadrilátero que 
lados y ángulos son diferentes
en el medio y no forman un ángulo de 90º.

CUADRILÁTERO es una figura geométrica, un polígono, que 
cuatro lados y cuatro vértices o ángulos. Los lados y los ángulos pueden 
tener cualquier medida, así tenemos diferentes cuadriláteros.

Los cuadriláteros pueden ser: 

 

Trapecios: 

 

 

 

Trapezoides:

 

Son cuadriláteros que tienen los lados opuestos paralelos dos a dos

: Es un cuadrilátero  regular, con sus 

cuatro lados y sus cuatro ángulos iguales (a 90º). 
miden lo mismo, forman un ángulo de 

el punto medio. 

es un paralelogramo que tiene los lados 
iguales dos a dos y los ángulos rectos, pero las 
parejas de lados no son iguales, los lados dos a dos. 

Las diagonales se cortan en el centro pero no forman 

es un paralelogramo que tiene los cuatro 
pero los lados consecutivos son 

Sus diagonales no son iguales pero se 

cruzan en el medio y forman un ángulo de 90º. 

Es un paralelogramo que tiene los 
y oblicuos los lados 

consecutivos. Sus diagonales no son iguales, se cortan 

en el punto medio y no forman un ángulo de 90º. 

Son cuadriláteros que tienen sólo dos lados paralelos.

:    Es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo, y sus 
lados y ángulos son diferentes. Las diagonales son desiguales, no se cortan 
en el medio y no forman un ángulo de 90º.  

es una figura geométrica, un polígono, que tiene 
. Los lados y los ángulos pueden 

tener cualquier medida, así tenemos diferentes cuadriláteros. 

ezoides: 

 

lados opuestos paralelos dos a dos. 

 

 

 

Son cuadriláteros que tienen sólo dos lados paralelos. 

 

no tiene ningún lado paralelo, y sus 
. Las diagonales son desiguales, no se cortan 


