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GeoGegra 
 

1. Abrir GeoGebra. Observar la pantalla de trabajo. Quitar ejes y controlar las escalas 

utilizada en ellos (que aunque no los utilicemos debemos chequear). 

 

2. Analizar: 

- la Ventana de Trabajo: área en la que se realizarán las diferentes construcciones 

geométricas que se denomina hoja de trabajo. 

- la Ventana Algebraica: ofrecerá la información del proceso realizado, indicando 

los objetos libres, dependientes y los auxiliares que también se podrán mostrar. 

 

3. Usar del menú botón derecho las herramientas Ejes y Vista Gráfica. 

 
 

4. Explorar la Barra de Menús:  

 
En particular: 

Archivo/Guarda como… 

Edita/Propiedades 

Vista/Vista algebraica 

Vista/Protocolo de la construcción 

Vista/Barra de navegación por pasos de construcción 

Opciones/Álgebra/Valor (Definición, Comando) 

 

5. Explorar la Barra de Herramientas:  

 
 

Desplegar cada uno de los botones y explorar cada una las opciones para realizar 

diferentes construcciones geométricas. 

 

6. Realizar las siguientes actividades de GEOMETRÍA. 
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Análisis didáctico: 

 Propiedad geométrica utilizada 

 Soluciones posibles 

 Diferencia entre dibujo y construcción 

 Objetos libres y objetos independientes 

 Ecuaciones de las rectas y de las circunferencias trazadas 

Actividad adicional: Construcción de una circunferencia inscripta en un triángulo. 

 

 
Análisis didáctico: 

 Técnica utilizada: comparación de áreas 

 Soluciones posibles 

 Diferencia entre dibujo y construcción 

 Objetos libres y objetos independientes 

 Ecuaciones de las rectas trazadas 

 

 
Análisis didáctico: 

 Lugar geométrico obtenido (haciendo Ctrl – F se borra el rastro realizado) 

 Ecuación de las rectas y circunferencia trazada. 

 Construcción realizada. Propiedad geométrica que cumplen todos los puntos del 

lugar geométrico construido. 

 Ecuación de la elipse. Elementos. 

Herramienta utilizada: 

- Desde las opción de la barra de herramientas. 

 

- Botón derecho haciendo clic 

en  

 

 

 

 

Actividad siguiente: ¿Qué ocurre si el punto A está fuera de 

la circunferencia? 
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7. Realizar las siguientes actividades de FUNCIONES. 

 

Actividad 4. 
Analizar la variación de la gráfica de una función cuadrática a partir de los valores de sus 
coeficientes a, b y c. 

 

Se utiliza para este análisis la herramienta Deslizador  

 

 

 
 

 

 

Actividad 5. 
i) Graficar la función f(x)=x4-5x2+4 
ii) Obtener las raíces, los extremos y los puntos de inflexión. 
iii) Graficar la función derivada 
iv) Obtener la integral de f(x). Luego la integral definida para el intervalo [0; 2]  

 

Utilizaremos para ello el Campo de entradas: permite introducir expresiones. 

 
 

En esta oportunidad trabajamos con los ejes coordenados. Recordar la escala de los 

mismos. Ingresar una función de grado cuatro, por ejemplo. 
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Los puntos correspondientes aparecerán representados en 

la función y sus coordenadas las tendremos en la ventana 

algebraica. 

 

Con el Comando Derivada devuelve la expresión a la vez 

que la representa. 

 

Para obtener las integrales se procede de igual manera: 

Integral[f(x)] y Integral[f(x),a,b] 

 

 

 

 

 

 

 

 


