
22224 Geometría I -  Ayudantía 06

Paralelogramo y sus propiedades
Semana del 01 de Septiembre de 2020

Mediana de un Triángulo (Demostrado en Ay. 04, Ejercicios 6 y 7).

0. Una línea que une los puntos medios de dos lados de un triángulo cualquiera es paralela al 
tercer lado y mide la mitad de ese lado.

Definiciones de Paralelogramos:

1. Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos.
2. Rectángulo es un paralelogramo que tiene un ángulo recto.
3. Cuadrado es un rectángulo con lados perpendiculares y congruentes.
4. Rombo es un paralelogramo cuyos lados son congruentes.

Propiedades de los Paralelogramos:

1. Las diagonales de un paralelogramo lo dividen en dos triángulos congruentes.
2. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes.
3. Las diagonales de un paralelogramo se dimidian entre sí.
4. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes.
5. Los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios.
6. Cada ángulo de un rectángulo es recto.
7. Todos los lados de un cuadrado son congruentes.
8. Las diagonales de un rectángulo son congruentes.
9. Las diagonales de un cuadrado son congruentes.
10. Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí.
11. Si las diagonales de un paralelogramo son congruentes, entonces el paralelogramo es un 
rectángulo.
12. Si las diagonales de un rectángulo son perpendiculares, entonces el rectángulo es un 
cuadrado.
13. El cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un paralelogramo es otro 
paralelogramo.
14. El cuadrilátero formado uniendo los puntos medios de un cuadrado es un cuadrado.
15. La diagonal de un rombo bisecta dos ángulos del rombo.
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Ejercicios sobre Paralelogramos:

1. Dado ABCD paralelogramo, donde:
• E punto medio de AB
• F punto medio de CD
• FG perpendicular a BD
• EH perpendicular a BD

Demostrar que FG congruente con EH.

Dem: 

E punto medio de AB <==> AE cong EB
F punto medio de CD <==> DF cong FC
ABCD paralelogramo ==> < FDG cong < EBH

ABCD paralelogramo ==> DC cong AB

Por longitudes se tiene AE + EB = AB ==> L(AE) + L(EB) = L(AB)
Pero AE cong EB ==> L(AE) = L(EB) ==> L(AB) = 2 L(EB) ==> L(EB) = L(AB)/2

De manera análoga, L(DF) = L(DC)/2

Ahora, como AB cong DC ==> L(AB) = L(DC)   ==> L(AB)/2 = L(DC)/2   ==> L(EB) = L(DF)
==> EB cong DF

Por último, por suma de ángulos, se obtiene < HEB cong < GFD

Finalmente, por ALA, Tr. FDG cong Tr. EBH. En particular, FG cong EH // .

© EDGARD ALEJANDRO ARAYA CARREÑO Primer Semestre 2020



22224 Geometría I 3 Ayudantía 06

2. Dado ABCD rectángulo, donde E, F, G y H
son los puntos medios de los lados
respectivos.
Demostrar que EFGH es un rombo.

Dem: 

ABCD rectángulo
==> DC cong AB

AD cong BC
< A cong < D cong < C cong < B rectos

E pto medio de AB ==> AE cong EB
F pto medio de BC ==> BF cong FC
G pto medio de DC ==> DG cong GC
H pto medio de AD ==> AH cong DH

Para los triángulos AEH y BEF se tiene: < A cong < B
AE cong EB
PD. AH cong BF

Dem: AH cong HD y AH + HD = AD ==> L (AD) = 2 L(AH) ==> L(AH) = L(AD) / 2
Análogamente, se obtiene L(BF) = L(BC) / 2
Como AD cong BC, entonces L(AD) = L(BC) ==> L(AD)/2 = L(BC)/2 ==> L(AH) = L(BF)
Por lo tanto, AH cong BF.

Retomando los Triángulos, se obtiene Tr. AEH cong Tr. BEF.
En particular, HE cong EF.
Análogamente, se obtiene Tr. AEH cong Tr. DGH y en particular HE cong HG.
Por transitividad, HG cong EF.
Nuevamente de manera análoga, se obtiene Tr. AEH cong Tr.CGF y, en particular, HE cong FG.
Por lo tanto, HE cong FG cong HG cong EF y el cuadrilátero EFGH es un rombo // .
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3. Dado ABCD paralelogramo, donde:

• DE bisecta al ángulo < ADC
• BF bisecta al ángulo < CBA.

Demostrar que BF congruente con ED.

Dem: ABCD paralelogramo

==> CD // AB
==> AB cong CD
==> < DAB cong <DCB
==> < ADC cong < CBA

Como DE bisectriz de < ADC, se tiene < ADE cong <EDC
Como BF bisectriz de < CBA, se tiene < ABF cong <CBF

Ahora, como DC // AB, se tiene que <CDE cong <AED. Luego, por transitividad, se tiene <ADE
cong <AED y, por lo tanto, el Triángulo ADE es isósceles de base DE.
En particular, AD cong AE.
Análogamente, se demuestra que el Triángulo CBF es isósceles de base BF y, en particular, BC
cong CF.
Por transitividad (2 veces) se obtiene AE cong CF.

Entonces, AD cong BC; AE cong CF y <DAE cong <BCF.

< ADE cong < CBF, por resta de ángulos (<ADC cong <CBA y las bisectrices dividen ambos
ángulos por la mitad, las que son congruentes.

Entonces AD cong BC; <A cong <C; <ADE cong <CBF

Por tanto, Tr ADE cong Tr CBF y, en particular, DE cong BF // .
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4. Dado el cuadrilátero ABCD, donde E, F, G y
H  son  puntos  medios  de  los  lados
respectivos.

Demostrar que EFGH es paralelogramo.

Dem: Considerar la diagonal AC (en rojo).

Se  tiene  el  triángulo  ADC  donde  H  y  G  son
puntos medios, por lo que HG es mediana.
Por propiedad de la mediana, se tiene:

• GH // AC
• L(GH) = L(AC)/2

De  manera  análoga,  para  el  triángulo  ABC  se
obtiene:

• EF // AC
• L(EF) = L(AC)/2

Por  transitividad  de  paralelismo,  se  obtiene  que
GH // EF. Además, por igualdad de longitudes se
obtiene que L(GH) = L(EF),  por  lo que se sigue
que GH cong EF.

Finalmente, por Teorema visto en clases, se tiene que:  si en un cuadrilátero un par de lados
opuestos son congruentes  y  paralelos,  entonces  el  cuadrilátero  es paralelogramo.  Este
Teorema es  fácil  de  demostrar,  trazando  las  diagonales  GE y  HF,  que  serán  secantes  entre
paralelas.

Por lo tanto, EFGH es paralelogramo // .
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