
I. NOCIONES PREVIAS
 Un cuadrilátero se puede presentar en cualquiera de las siguientes formas:
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             Trapezoide         Romboide 

(o paralelogramo 
propiamente 

dicho)

                          Cuadriláteros 
cóncavos    

II. CONTEO DE CUADRILÁTEROS
 Consiste en encontrar la máxima cantidad de figuras cuadriláteros que hay en una determinada situación gráfica.

 Método práctico

 A. Método por observación
 ●  A cada espacio interior le asignamos un número o letra.
 ●  Agrupamos figuras vecinas de tal manera que sea un cuadrilátero.
 ●  Finalmente sumamos todas las cantidades de figuras encontradas.

 B. Método por inducción

 ● Cuando la figura tiene figuras consecutivas, podemos usar 

   la siguiente fórmula:  n(n+1)
2

Conteo de Cuadriláteros



Trabajando en clase

Nivel básico

1. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

Resolución:
 Y  Paso 1: Enumeramos cada figura que nos re-

presenta un cuadrilátero.

1 2

3

 Y  Paso 2: Agrupando regiones, tenemos:
 – De un solo número → (1); (2); (3) → 3
 – De dos números → (12)        → 1
 – De dos números → (123)        → 1

 Y  Paso 3: Sumando obtenemos el total de cua-
driláteros: 3 + 1 + 1 = 5

2. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

3. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

4. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

Nivel intermedio

5. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

Resolución:
 Y Paso 1: Colocamos un número si es cuadri-

látero, de lo contrario le colocamos una letra; 
veamos:

1 a
b

2d
e

 Y Paso 2: Agrupamos regiones vecinas de tal 
manera que formen un cuadrilátero:

 (1); (2); (ab); (cd); (1a); (1c);
 (2b); (2d); (1ab); (2cd); 
 (2ab); (12abcd)

 Y Paso 3: Contamos y tenemos el total de cuadri-
láteros; para nuestro caso hay 13 cuadriláteros.

6. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

7. ¿Cuántos cuadriláteros hay?



Nivel avanzado

8. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

Resolución:
 Y Paso 1: Enumeramos correlativamente los 

cuadriláteros.

1 2 3 4 5

 Y Paso 2: Podemos aplicar la siguiente fórmula:

n(n+1)
2

 Y Paso 3: Reemplazamos el valor de «n» = 5

5(5+1)
2 =

5(6)
2 = 15

	 	 ⇒ Por lo tanto, hay 15 cuadriláteros.

9. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

10. ¿Cuántos cuadriláteros hay?


