TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS
1.- Clasifica los siguientes polígonos según el número de lados, convexidad y
regularidad.

2.- Dibuja polígonos convexos de 3, 4, 5 y 6 lados y traza en ellos todas las diagonales.
¿Cuántas hay en cada uno?
3.- Caracteriza con una frase cada uno de los triángulos y los cuadriláteros.
4.- a) ¿En qué se parecen los rombos y los cuadrados? ¿En que se distinguen?
b) ¿En qué se parecen los rectángulos y los cuadrados? ¿En qué se distinguen?
5.- Construye los siguientes triángulos conociendo:
a) Lados: 3, 4 y 5 cm
b) Lados: 3 y 6 cm; ángulo comprendido: 50º
c) Lado: 4 cm; ángulos contiguos: 40º y 70º
6.- Traza las mediatrices de un triángulo con regla y compás.
7.- Traza las mediatrices de un triángulo rectángulo. ¿En qué punto se cortan?
8.- Traza las bisectrices de un triángulo con regla y compás.
9.- Dibuja dos triángulos equiláteros iguales. Traza en uno las mediatrices y en otro las
bisectrices. ¿Se obtiene el mismo punto?
10.- ¿En qué triángulo las tres alturas son iguales? Haz el dibujo.
11.- Comprueba que una de las alturas de un triángulo isósceles divide a éste en dos
triángulos iguales.
12.- En un triángulo equilátero ABC se traza la altura del triángulo desde el vértice A.
¿Es también mediana?
13.- En un triángulo la mediana sobre la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. ¿Por
qué?
14.- Construye un rectángulo conociendo los lados.
15.- Construye un romboide conociendo dos lados y la diagonal.
16.- En la siguiente figura aparecen las siete piezas de un tángram
formando un cuadrado. ¿Qué figura geométrica es cada una de las
piezas?
17.- Un triángulo rectángulo tiene los dos catetos iguales. ¿Qué puede
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decirse de los ángulos agudos correspondientes?
18.- ¿Qué cuadriláteros tienen los lados iguales? ¿Y los ángulos iguales?
19.- ¿Qué tipo de polígono ilustra cada uno de los siguientes dibujos?

20.- M es el punto medio del lado AC en el triángulo ABC. Un pintor quiere pintar los
triángulos AMB y CMB y se pregunta en cuál gastará más. ¿Podrías responderle?

21.- Verdadero o falso:
a) Hay paralelogramos que no son rombos.
b) Hay trapecios que tienen los cuatro ángulos iguales.
c) Hay cuadriláteros que son rombos y rectángulos a la vez.
d) Hay rectángulos que tienen los cuatro ángulos iguales pero no rectos.
22.- Un rombo tiene un ángulo de 60º. ¿Cuánto vale cada uno de los otros tres ángulos?
23.- ¿Existe algún triángulo en el que las medianas, alturas bisectrices y mediatrices
coinciden? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué es además el baricentro?
24.- Un triángulo tiene dos lados iguales y uno de los ángulos mide 60º. ¿Se puede
afirmar que es un triángulo equilátero?
25.- En un triángulo se sabe que un ángulo es igual a la suma de los otros. ¿Qué clase de
triángulo es?
26.- Un ángulo de un trapecio rectángulo mide 30º. Halla el valor del otro ángulo.
27.- Observa las figuras y completa a continuación el cuadro poniendo SI o NO en las
casillas vacías:
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Cuadrado

Rectángulo

Los cuatro lados son iguales
Los cuatro ángulos son iguales
Los lados opuestos son iguales
Las diagonales son iguales
Las diagonales se cortan en su punto medio
Las diagonales forman ángulo recto
28.- Desde uno de los vértices de un hexágono se trazan tres diagonales que dividen al
polígono en cuatro triángulos. Calcula:
a) La suma de los ángulos del hexágono.
b) El valor de cada ángulo si el hexágono es regular.
29.- Dibuja un pentágono convexo, y desde un vértice traza dos diagonales. ¿Cuántos
triángulos se forman? ¿Cuánto vale la suma de los ángulos del pentágono?
30.- Dibuja un rombo y razona cuánto vale la suma de los ángulos contiguos de un lado
cualquiera.
31.- Si una diagonal de un rombo es igual a uno de los lados, ¿cuánto miden los
ángulos? Razona la respuesta sobre la figura de un rombo.
32.- a) Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “Si las diagonales de un
cuadrilátero son perpendiculares, se trata de un rombo”
b) Dibuja las figuras correspondientes para razonar tu respuesta.
33.- Se sabe que uno de los lados de un triángulo mide 8 cm y dos de sus ángulos 60º y
80º. ¿Está determinado el triángulo? Si es así, indica el criterio de igualdad de triángulos
que utilizas y construye el triángulo.
34.- Observa las siguientes figuras y demuestra que “las diagonales del rectángulo son
iguales”. Utiliza alguno de los casos de igualdad de triángulos.
35.- De un triángulo isósceles se conoce la base que mide 6 cm y el ángulo opuesto que
mide 80º. ¿Queda determinado el triángulo? Si es así, constrúyelo.
36.- En un triángulo rectángulo un cateto mide la mitad de la hipotenusa. ¿Cuánto
miden sus ángulos? ¿Está determinado ese triángulo?

3
Departamento de Matemáticas

E.S.O.

