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OBJETIVO:

Conocer e identificar algunos polígonos y
cuadriláteros según sus características

LOS POLÍGONOS Y

LOS CUADRILATEROS

POLIGONOS:

En geometría, un polígono es una figura geométrica plana
compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos
consecutivos que encierran una región en el plano. Estos
segmentos son llamados lados, y los puntos en que se
intersectan se llaman vértices.

Clasificación de los polígonos:

PENTADECAGONO ISODECAGONOENDECAGONO DODECAGONO

Lados:
Triángulo: 3 lados

Cuadrado: 4 lados

Rectángulo: 4 lados

Rombo: 4 lados

Romboide: 4 lados

Trapecio: 4 lados

Trapezoide: 4 lados

Pentágono: 5 lados

Hexágono: 6 lados

Heptágono: 7 lados

Octógono: 8 lados

Eneágono: 9 lados

Decágono: 10 lados

Endecágono: 11lados

Dodecágono: 12 lados

Pentadecágono: 15 lados

Isodecágono: 20 lados
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A continuación veremos la clasificación solamente de los 
cuadriláteros… 

Los cuadriláteros 
son:

• Una figura geométrica plana y
cerrada de cuatro lados.

Ejemplo:

El cuadrado

Clasificación cuadriláteros

Tienen dos pares de 

lados paralelos.

Tienen un par de 

lados paralelos.

No tienen pares de 

lados paralelos.

Cuadrado: es un paralelogramo de
cuatro lados congruentes (igual
medida) y cuatro ángulos rectos.
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Rectángulo: es un paralelogramo cuyos
lados opuestos son congruentes (igual
medida), los lados contiguos desiguales y
sus cuatro ángulos son rectos.

Rombo: es un paralelogramo de cuatro
lados congruentes (igual medida) y
ángulos consecutivos de distinta medida.

Romboide: es un paralelogramo cuyos
lados adyacentes y ángulos
consecutivos son de distinta medida.
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Trapecio isósceles: es el trapecio
cuyos dos lados no paralelos son de
igual medida.

Trapecio rectángulo: es el trapecio
que posee dos ángulos rectos.

Trapecio escaleno: es aquel trapecio
que no es rectángulo ni isósceles.
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Trapezoide asimétrico: es aquel
que no tiene pares de lados
paralelos y sus lados
consecutivos no son de igual
medida.

Trapezoide simétrico: es aquel
que tiene sus pares de lados
consecutivos de igual medida.

Diferencia entre cóncavo y convexo

Cóncavo quiere decir algo que tiene cavidad que es como hueco, y 

convexo es lo contrario como sobresalido.

Cuando un polígono es cóncavo es que tiene al menos uno de sus ángulos 

cóncavos (con más de 180 grados)

Cuando un polígono es convexo es que tiene todos los ángulos menores 

de 180 grados, es decir convexos.
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OBJETIVO:

Conocer, Distinguir y Clasificar algunos
cuadriláteros y polígonos según sus características


