
Para poder determinar la cantidad máxima de cuadriláteros que tiene una figura, debemos, 
primero, recordar cuÁl es la característica de todo cuadrilátero.

Todo cuadrilátero tiene 4 lados

Para resolver los ejercicios, tenemos dos métodos que dependerán de la forma del gráfico.

A. POR INSPECCIÓN
 Calcula la cantidad total de cuadriláteros de 

la siguiente figura:
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 Resolución:
 Nombramos con letras (o números) cada 

una de las piezas que forman la figura. 
 Luego, buscamos cuadriláteros de 1 pieza, 

de 2 piezas, de 3 piezas y así sucesiva-
mente.

 Del gráfico:
 De 1 pieza: a, d, f 3
 De 2 piezas: ad, cf, de 3
 De 3 piezas: ade, bdf, def 3
 De 4 piezas: –
 De 5 piezas: acdef 1
 Total: 3 + 3 + 3 + 1 = 10

B. POR INDUCCIÓN (POR FÓRMULA)
 Caso 1
 Calcula la cantidad total de cuadriláteros de 

la siguiente figura:

 Resolución:
 Cuando los cuadriláteros están «ordenan-

dos» se utiliza la siguiente fórmula:
n(n + 1)

2

1 2 3 4

 Donde «n» es el número de cuadriláteros 
de la base. 

 Entonces, n(n + 1) 4(4 + 1)
2 2→ = 10

 En total, hay 10 cuadriláteros.

 Caso 2
 Calcula el total de cuadriláteros que se 

pueden contar en la siguiente figura:

EJERCICIOS DE CONTEO DE CUADRILÁTEROS



 Resolución:
 En este caso, usaremos dos veces la  

fórmula indicada y multiplicamos los  
valores obtenidos.
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1 2 3 4

 Por las columnas:
n(n + 1) 4(4 + 1)

2 2→ = 10

 Por las filas: 

 
n(n + 1) 3(3 + 1)

2 2→ = 6

 Ahora, multiplicamos: 10 × 6 = 60
 En total, hay 60 cuadriláteros.

Nivel básico

1. Determina la cantidad de cuadriláteros que 
se pueden contar.

 

2. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

 

3. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

4. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

Nivel intermedio

5. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

6. ¿Cuántos cuadriláteros como máximo se 
pueden contar?

7. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

Trabajando en clase



Nivel avanzado

8. ¿Cuántos cuadriláteros hay?

 
  
9. ¿Cuántos cuadriláteros tiene la figura?

 

10. ¿Cuántos cuadriláteros tiene la figura?

 



4. 

 

a) 6 b) 8 c) 10
d) 7 e) 9

3. 

 

a) 1 b) 5 c) 8
d) 12 e) 4

1. Determina la cantidad de cuadriláteros en 
cada caso.

 

a) 2 b) 5 c) 1
d) 3 e) 7

Tarea domiciliaria Nº 8

2. 

 

a) 10 b) 15 c) 8
d) 18 e) 12



8. 

 

a) 365 b) 468 c) 436
d) 369 e) 428

7. 

 

a) 27 b) 33 c) 36
d) 30 e) 35

6. 

 

a) 17 b) 18 c) 14
d) 16 e) 15

5. 

 

a) 15 b) 16 c) 12
d) 13 e) 10 


