
EJERCITACIÓN DE CUADRILÁTEROS 

 

Escribir V o F, justificá tu elección  

 

a) Todos los rectángulos son cuadrados. 

b) Hayo algunos rectángulos que son rombos. 

c) Todos los rombos son paralelogramos. 

d) Las diagonales del rombo son iguales. 

e) En un romboide las diagonales se cortan a la mitad. 

f) Los 4 ángulos del rombo son iguales. 

g) Algunos rombos son cuadrados. 

h) Las diagonales de un trapecio son siempre iguales. 

 

RESOLVÉ LOS SIGUIENTES PROBLEMAS, no te olvides de indicar cómo lo pensaste y todos los pasos realizados. 

1) En un trapecio se sabe que la base mayor es el triple de la base menor y su altura mide 3 cm menos que el doble 

de la base menor. Hallar la superficie del trapecio, si la base mayor mide 12cm 

 

2) Hallar la base de un rectángulo y su perímetro si se sabe que su superficie es el doble de la de un cuadrado de 

perímetro 24 cm y que la altura del rectángulo mide la mitad que el lado del cuadrado. 

 

3) Hallar la altura de un paralelogramo si se sabe que su superficie es el 75% de la de un cuadrado de 64 cm2 

de superficie. Aparte se sabe que la base del paralelogramo mide lo mismo que el lado del paralelogramo. 

 

 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Hallar los lados de un rectángulo de perímetro 72 cm, si se sabe que la base mide el triple de la altura. 

 

 

 

La base del rectángulo mide 2 cm menos que el 40% de 25 

La altura del rectángulo mide en cm el resultado de 

aumentarle 9 al doble del siguiente del opuesto de 3. 

La altura del triángulo mide 1 cm más que la cuarta parte 

de la base del rectángulo. 

La base del triángulo es el 50%  de la base rectángulo. 

El lado oblicuo del triángulo mide lo mismo que la altura 

del rectángulo 

HALLAR PERÍMETRO Y SUPERFICIE DE LA FIGURA TOTAL 



 

 

6) En un trapecio isósceles se sabe que la base mayor mayor es el cuádruple de la menor y que cada uno de los 

lados oblicuos mide el doble de la base menor . Dicho trapecio tiene por perímetro 63 cm. Hallar la medida de 

cada uno de los lados. 

 

7) Un paralelogramo tiene 60 cm2 de superficie la base es el triple de cierto número y la altura es 4 cm. Hallar el 

valor de ese número. 

 

8) En un paralelogramo la altura mide el doble de la base y la superficie es de 72 cm2. Hallar la medida de la altura 

 

9) Hallar la superficie de un rectángulo de 40 cm de perímetro si se sabe que la base mide 1 cm menos que el 

doble de la altura. 

 

10) Dada la siguiente figura: º90;º68;º125    

 

Dar nombre y calcular cada uno de los ángulos faltantes. 

11. La siguiente figura es un trapecio rectángulo formado por un triángulo rectángulo y un rectángulo. Se sabe 

que él área del triángulo es igual a la del rectángulo. Calcular el área del trapecio La medida de AB es cierto 

número, el lado BD es dicho número disminuido 4cm y ED=5cm. 

 

. Los ángulos α y β son alternos internos entre paralelas. α=
2

3
x+70° y β=

4

2
x+80° 

a) ¿Qué medida tiene β? 
b) ¿Cuál es la medida de un ángulo δ si es el correspondiente de α? 

12. Dado el siguiente gráfico y sabiendo que A y B son paralelas, calcular la medida de los ángulos 
    α y ε. 



 

 

13. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas. Justificar todas las respuestas 
 Dos ángulos formados por dos rectas A y B y una transversal alternos externos son iguales siempre. 
 En un rectángulos los cuatro ángulos miden 90° 
 Un paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos 
Los ángulos conjugados entre paralelas son suplementarios. 


