
Un paralelepípedo: es un poliedro de seis caras formadas por paralelogramos.  

 Un paralelepípedo en el que todas sus bases son rectángulos, y por tanto todas sus caras son perpendiculares 
entre sí, es un ortoedro. Es un caso particular del paralelepípedo recto. 

 Un paralelepípedo en el que todas sus bases son rombos es un romboedro. 

 Un paralelepípedo en el que todas sus bases son cuadrados es un hexaedro 

 regular o cubo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortoedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rombo
http://es.wikipedia.org/wiki/Romboedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo


Cuadriláteros:  

Características generales 

Un cuadrilátero ABCD es una figura plana 
limitada por cuatro lados y cuatro vértices. 
Puede ser cóncavo o convexo, inscriptible o 
circunscriptible. La denominación de 
«cuadrilátero» hace referencia precisamente 
a que la figura tiene cuatro lados.  

Trapezoides 

Son cuadriláteros que no tienen ningún par 
de lados paralelos.  

Dibujo por triangulación: 

Se dibujan las diagonales necesarias 
para dividir el polígono en triángulos. 
En el caso de un cuadrilátero basta 
con trazar una diagonal. Se copian 
ordenadamente los triángulos 
obtenidos.  

 

Paralelogramos 

Son cuadriláteros convexos con los 
lados iguales y paralelos dos a dos, 
tienen los ángulos opuestos iguales y 
sus diagonales se cortan en el punto 
medio. Si tienen todos los lados 
iguales, los paralelogramos son 
circunscriptibles. Si tienen las 
diagonales iguales, los 
paralelogramos son inscriptibles.  

 

  

Trapecios 

Los trapecios son cuadriláteros convexos 

con un par de lados paralelos a los que 

llamamos bases. Sus diagonales nunca se 

cortan en el punto medio. Solamente son 

inscriptibles los trapecios isósceles, que 

son los que tienen los dos lados no 

paralelos iguales.  

 



1º  Problema  

Dibujar un romboide de lado AB y diagonales 
AC y CD dadas.  

Como las diagonales de un paralelogramo se 
cortan en el punto medio, dibujamos el 
triángulo AOB que tiene como lados AB y las 
mitades de sus diagonales. Una vez situadas 
las diagonales, las prolongamos y señalamos 
sus extremos C y D, para definir ABCD.  

 AO=AC/2 y BO=BD/2 

 

 

 

 

 

 

 

2º Problema  

Rombo de lado AB y altura h dados.  

Recordamos que la altura en un paralelogramo es la distancia entre dos lados paralelos. Como el 
rombo tiene los lados iguales sólo tiene una altura, luego la solución es única.  

Trazamos dos rectas paralelas a la 
distancia h. Con centro en un 
punto D arbitrario, trazamos un 
arco de radio AB que corta a las 
rectas en A y C. Hacemos AB=DC.  

 

 


