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Ejercitación

 2 Clasifica estas figuras según el tipo de cuadrilátero al que 
corresponda cada una.

a. b. c.

d. e. f.

g. h. i.

 3 Escribe qué tipo de cuadrilátero aparece en la Figura 11. 
Indica sus características.

 Modelación

 4     .sadad senoicidnoc sal nalpmuc euq soretálirdauc ajubiD

a. Las medidas de dos ángulos son 124º y 56º.

 b. Las diagonales son congruentes y perpendiculares.

c. Todos sus ángulos miden 90º y sus lados miden 3 cm.

d. Una de las diagonales determina dos triángulos
equiláteros.

e. Tres lados son congruentes.

Razonamiento

 5 Analiza y responde. 

a. ¿Cuáles de los paralelogramos tienen diagonales
congruentes?

b. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un 
paralelogramo? 

c. ¿Cuáles de los paralelogramos tienen diagonales
perpendiculares?

d. ¿Todo cuadrado es un rectángulo?

e.  ¿Algún rombo es cuadrado?

f. ¿Todo rombo es cuadrado?

Ejercitación

 6  Observa la Figura 12, que está formada por el cuadrilátero 
DFEB y el triángulo ADB. ¿Cuánto mide el ángulo E y el 
ángulo D?

 7 Indica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). 
Dibuja las figuras que creas pertinentes.

a. En todo paralelogramo siempre se cumple que los
ángulos consecutivos son suplementarios.            (   )

 b. Al unir los puntos medios de los lados de un rombo,
se obtiene un cuadrado.                                            (   )

c. Si en un cuadrilátero las diagonales son
perpendiculares, el cuadrilátero es un cuadrado.   (   )

d. Todos los ángulos de un cuadrado miden 90°.      (   )

e. Las diagonales de un rectángulo son perpendiculares
entre sí.   (   )

f. Los ángulos consecutivos de un rombo son
congruentes. (   )

g. Todo romboide es un rombo.   (   )

Resolución de problemas

 8 En el cuadrilátero de la Figura 13, ¿cuánto mide el ángulo 
exterior x?

 9 Observa en la Figura 14 el plano de una casa e identifica 
el cuadrilátero correspondiente a cada lugar.

Figura 11

Figura 13

Figura 14

Figura 12

Cuadrilateros




