
4.3.7 Clasificación de cuadriláteros con base en sus características (lados, ángulos, diagonales, ejes de simetría, 

etc.) 

 

Es importante verificar por métodos empíricos (plegado, medición, superposición, etcétera) las 

propiedades que se enuncian. De manera general, un cuadrilátero es una superficie limitada por 

cuatro rectas que se llaman lados. Hay tres grandes grupos de cuadriláteros: los paralelogramos, 

cuyos lados opuestos son paralelos, los trapecios que tienen sólo dos lados paralelos y los 

trapezoides que no poseen lados paralelos.  

 

Los trapecios se clasifican en: trapecio isósceles (dos ángulos y dos lados no paralelos iguales), 

trapecio rectángulo (dos ángulos rectos) y trapecio escaleno (sus cuatro lados y ángulos tienen 

diferente medida).  A su vez, de los paralelogramos se desprenden los rectángulos (cuatro 

ángulos rectos) y los rombos (cuatro lados iguales). 

 

Al analizar las propiedades de los cuadriláteros es conveniente acercar a los alumnos a la idea de 

inclusión. Por ejemplo, el cuadrado es un rectángulo porque tiene cuatro ángulos rectos y también 

es un rombo porque tiene cuatro lados iguales. 

 

En vinculación con el eje “Manejo de la información” y a manera de resumen, los niños pueden 

completar tablas como las siguientes con las propiedades de los cuadriláteros: 

Figura (nombre) Lados paralelos 
Diagonales 

perpendiculares 
Ejes de simetría Ángulos interiores 

Cuadrado Sí Sí 4 Rectos 

Rombo 



Estas tablas también pueden usarse para distinguir un cuadrilátero. Por ejemplo, se pide que 

anticipen el nombre de la figura y verifican las propiedades por plegado, por medición, por 

superposición con papel transparente, etcétera.  

En la clasificación jerárquica es importante destacar cómo se heredan las propiedades a través 

de la inclusión, por ejemplo, el rectángulo, por ser paralelogramo tiene todas las propiedades de 

los paralelogramos. A saber, sus lados opuestos son paralelos, sus diagonales se cortan en su 

punto medio, sus ángulos opuestos son iguales, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (nombre) Lados paralelos 
Diagonales 

perpendiculares 
Ejes de simetría Ángulos interiores 

Sí No 0 
Opuestos 

congruentes 

Sí, un par No 0 Dos rectos 


