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IDEAS CLARAS

Clasificación 
de los cuadriláteros

• Los cuadriláteros son polígonos de cuatro la-
dos y cuatro ángulos que se clasifican en:

- Paralelogramos: son los que tienen los cua-
tro lados paralelos dos a dos. 

- Trapecios: son los que tienen solo dos lados
paralelos.

- Trapezoides: son los que no tienen ningún
lado paralelo.

Perímetros 
y áreas 

de los cuadriláteros

• Para calcular el perímetro sumamos las lon-
gitudes de todos sus lados.

• Para calcular el área:
- De un paralelogramo cualquiera, multipli-

camos la base por la altura.
- De un trapecio, multiplicamos por la altura

la semisuma de las bases.
- De un trapezoide: con una diagonal des-

componemos la figura en dos triángulos y
sumamos las áreas de los dos triángulos.

Arectángulo = b · h

Acuadrado = l2

Aromboide = b · h

Arombo= 

Atrapecio = 
(B + b) · h

2

D · d
2

Polígonos 
regulares

• Son los que tienen todos sus ángulos y lados
iguales.

• Sus elementos principales son:
- El centro, O, es el centro de gravedad de la

figura. Coincide con el centro de la circun-
ferencia circunscrita y también con el cen-
tro de la circunferencia inscrita. 

- El radio, r, es el segmento que une el centro
del polígono con un vértice del polígono.

- La apotema, a, es el segmento que une el
centro del polígono con el punto medio de
uno de los lados del polígono.

- Ángulo central es el formado por dos radios
consecutivos.

- Ángulo interior es el formado por dos lados
consecutivos.

Perímetros y áreas
de los polígonos 

regulares

• El perímetro es la suma de las longitudes de
sus lados.

• El área es el producto del perímetro por la
apotema dividido entre dos. 

P = n · l

A = n · = 
perímetro · apotema

2
lado · apotema

2

Semejanza 
de polígonos 

y ejes de simetría

• Dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólo-
gos proporcionales. 

• Una recta es un eje de simetría de una figura plana si al doblar la figura por dicha recta las dos
mitades coinciden. Un polígono regular de n lados tiene n ejes de simetría.

Cuadrado Rectángulo Rombo Romboide

Trapecio rectángulo Trapecio isósceles Trapecio escaleno

Trapezoides
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