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Módulo 1 

AMBIENTACIÓN 
 

¡BIENVENIDOS AL CURSO: GEOGEBRA COMO HERRAMIENTA PARA 
APRENDER Y ENSEÑAR MATEMÁTICA EN FORMA DINÁMICA! 

 
Se trata de un curso de extensión organizado por los Institutos GeoGebra de La Plata y 
de Vicente López, con auspicio de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Educación de 
Vicente López. 

 

 

En esta primera etapa del curso, conocerás cómo funciona el entorno Moodle, cómo 
estará organizado nuestro espacio en él y a utilizar sus principales herramientas. 
 

INGRESAR AL CURSO 
 

Para acceder a los materiales de trabajo, las consignas, y los foros, deberás ingresar a: 
 

http://www.cursos.ing.unlp.edu.ar 
 

Allí, deberás ingresar tu Nombre de usuario (que será tu DNI, sin puntos ni espacios) y 
la contraseña, que te será proporcionada por correo electrónico por los administradores 
del Moodle. Cuando ingreses por primera vez, podrás cambiar esta contraseña y poner 
una que te resulte fácil de recordar. 

 
 
En caso de tener alguna dificultad con el acceso al entorno, deberás comunicarte por 
correo electrónico con admin.cursos@ing.unlp.edu.ar indicando cuál es el curso en el 
que te has inscripto. 

Módulo 1 

http://www.cursos.ing.unlp.edu.ar/
mailto:admin.cursos@ing.unlp.edu.ar
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Una vez que te encuentres en la página principal, deberás seleccionar el curso 
“GeoGebra como una herramienta para aprender y enseñar Matemática en forma 

dinámica”. 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PANTALLA 
 
En la pantalla, encontrarás un bloque a la izquierda que corresponde a nuestro curso, y 
otro bloque a la derecha que contiene la mensajería privada, el calendario, las últimas 
novedades del curso, el acceso para realizar ajustes a tu perfil. 
 

 
 
Actividad 1: 

1. Ingresar a Ajustes de mi perfil. 
2. Ajustar todas las preferencias.  
3. En Imagen del usuario, colocar una foto para que podamos reconocerte más 

fácilmente cuando realices aportes en los foros. 
4. En Intereses y Opcional, puedes colocar otros datos que quieras compartir con 

tus colegas. 

Clic 

Espacios de trabajo y materiales 

organizados en módulos. 
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LOS MÓDULOS DEL CURSO 
 
Los módulos del curso están organizados en la parte izquierda de la pantalla principal. 
Cada quince días se habilitará un nuevo módulo, que aparecerá debajo de los anteriores, 

y podrá contener:  
 un video introductorio,  
 un documento con nombre “Módulo 

nº” que contendrá las actividades a 

realizar y la teoría,  
 foros de consulta y debate,  
 un espacio para entregar la actividad 

obligatoria del módulo,  
 una carpeta con artículos sobre el tema 

(complementarios/optativos) 
 enlaces de interés.  
En la figura de la izquierda, se muestra la 
estructura del módulo 5 a modo de 
ejemplo. 
 

Reglas de Netiquette Para participar de los foros: 

Si no estás habituado a participar de foros en línea, te acercamos estas normas de 
etiqueta para asegurar una amena convivencia en los meses que dure el curso. 

Regla 1: Nunca olvides que la persona que lee el mensaje es otro ser humano con 
sentimientos que pueden ser lastimados. 
Regla 2: Adhiérete a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted 
sigue en la vida real. 
Regla 3: Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar y, además, dificulta la 
lectura. 
Regla 4: Respeta el tiempo y el ancho de banda de otras personas. 
Regla 5: Muestra el lado bueno de ti mismo mientras te mantengas en línea. 
Regla 6: Comparte tus conocimientos con la comunidad. 
Regla 7: Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. 
Regla 8: Respeta la privacidad de terceras personas. 
Regla 9: No abuses de tu poder o de las ventajas que puedas tener. 
Regla 10: Excusa los errores de otros. Comprende los errores de los demás igual que 
esperas que los demás comprendan los tuyos. 

Fuente: Wikipedia 
 
Actividad 2: 
 
Participa del Foro de presentación que se encuentra en el bloque “Módulo 1”. 

Cuéntanos todo lo que desees para que podamos conocerte mejor, y cuéntanos por qué 
estás realizando este curso. 
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Para aprobar este curso, deberás:  
- Participar de los foros de debate que se habiliten en cada módulo (uno cada dos 

semanas). 
- Entregar una actividad práctica por cada módulo. 
- Realizar un trabajo final que presentarás en el encuentro presencial final. 

 
También tendrás derecho a: 

- Consultar tus dudas acerca de las actividades no obligatorias. 
- Responder a tus compañeros cuando consideres que tu aporte podría resultar 

valioso. 
- Plantear cuestiones a debatir en relación a los contenidos del curso y las formas 

de abordaje de los temas que proponemos. 
- Comentar alternativas que consideres relevantes 
 

Los tutores de cada módulo deberán: 
- Responder a las preguntas en un plazo máximo de 48hs. 
- Participar de los foros de debate de su módulo realizando aportes que 

complementen los de los alumnos. 
- Realizar la devolución de los trabajos entregados en un plazo máximo de 72hs.  

 
 
 
 
 
 
1ª semana de abril Encuentro presencial, 3 horas de duración 
Hasta el viernes 7/4 Participación en el foro de presentación, ajustes del 

perfil 
Hasta el viernes 21/4 Realización de las actividades del módulo 2: usos 

básicos de GeoGebra 
Hasta el viernes 5/5 Realización de las actividades del módulo 3: Geometría 

2D 
Hasta el viernes 19/5 Realización de las actividades del módulo 4: Geometría 

2D, transformaciones 
Hasta el viernes 2/6 Realización de las actividades del módulo 5: Geometría 

3D 
Hasta el viernes 16/6 Realización de las actividades del módulo 6: Funciones 
Última semana de 
junio / primera 
semana de julio 

Entrega de trabajos finales, encuentro de evaluación 
final, entrega de certificados. 

 

Reglamento del curso 

Cronograma 
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Módulo 2 

INTRODUCCIÓN A GEOGEBRA 
 
Este módulo es de carácter introductorio al uso de GeoGebra. A medida que realices las 
primeras actividades y consultes los primeros materiales de estudio que aquí se ofrecen, 
continuarás familiarizándote con el entorno de enseñanza y aprendizaje Moodle. 
En primer lugar, se ofrece un video introductorio, que se encuentra en la página 
principal del curso, en el sector del módulo 2. Se trata de un fragmento de la conferencia 
que brindó Markus Hohenwarter, creador de GeoGebra, en Buenos Aires en 2011. En 
él, cuenta cómo se le ocurrió crear GeoGebra, cómo fue creciendo el proyecto y algunas 
de las múltiples posibilidades que brinda el software hoy en día. 
 

SITIO WEB DE GEOGEBRA 
 
El sitio web de GeoGebra, www.geogebra.org ofrece múltiples posibilidades: 

1. Descargar el software en forma gratuita y segura. 
2. Acceder a un completo manual con información sobre todas las herramientas, 

comandos, vistas y apariencias disponibles. https://wiki.geogebra.org/es/Manual 
3. Acceder a tutoriales que te permitirán conocer las distintas posibilidades que 

ofrece el software a partir de actividades interactivas: 
http://wiki.geogebra.org/es/Tutoriales 

4. Participar del foro de usuarios, en el cual podrás plantear dudas sobre el uso, 
proponer sugerencias a los desarrolladores del software y del sitio web, 
responder consultas de otros usuarios e intercambiar ideas. 
https://help.geogebra.org/ 

5. Acceder a miles de materiales didácticos creados por usuarios de todo el 
mundo sobre los más variados temas.  

6. También podrás registrarte como usuario y crear una página de perfil en la cual 
podrás compartir los materiales que hayas creado, marcar como favoritos 
materiales creados por otros usuarios para tenerlos guardados y acceder a ellos 
cuantas veces quieras.  

7. Podrás crear Grupos GeoGebra, para intercambiar materiales, proponer 
actividades, iniciar o participar de debates en foros cerrados. 

8. Crear Hojas de trabajo dinámicas y Libros GeoGebra para compartir con tus 
alumnos. 

 
Actividad 1: 

1. Ingresar a la sección de tutoriales del sitio web de GeoGebra. 
2. Recorrer las Guías de inicio rápido de Geometría y Álgebra, realizando las 

actividades propuestas allí. (Opcional, recorrer las otras guías de inicio rápido y 
los Introlibros). 

 
 
 
 
 

http://www.geogebra.org/
https://wiki.geogebra.org/es/Manual
http://wiki.geogebra.org/es/Tutoriales
https://help.geogebra.org/
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MATERIALES ADICIONALES 
 
En la carpeta Biblioteca del módulo 2, que encontrarás en el Moodle debajo del video 
de Markus, encontrarás bibliografía complementaria, introductoria también. 
 
Actividad 2:  
Participar del foro del encuentro 2, donde tendrán una consigna para participar en 
relación a estos materiales bibliográficos. 

 
 
 

Bibliografía: 
 
Carrillo, A. (2012) El dinamismo de GeoGebra. Revista Unión, nro. 29, p. 9-22 
 
Novembre, A. (2015) Matemática y TIC: orientaciones para la enseñanza. ANSES,  
CABA, p. 11-32 
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Módulo 3 

EXPLORANDO GEOMETRÍA EN 2D 

    

 

Durante el desarrollo de este módulo podrás utilizar las herramientas disponibles en 
GeoGebra para:  

 Realizar construcciones dinámicas de polígonos con distintos datos. 
 Reconocer elementos esenciales en cada figura. 
 Deducir propiedades de lados y ángulos. 
 Resolución de problemas. 
 

  

 

Los objetos de la Geometría son entes ideales, no pertenecen al espacio físico sino a uno 
contextualizado. El software GeoGebra puede favorecer la exploración y la realización de 
conjeturas y argumentaciones que luego deberán ser validadas. 
Recurriremos a propiedades de las figuras para resolver diversos tipos de problemas 
geométricos y de medida. 
La construcción de figuras partiendo de determinados datos permite analizar las 
propiedades de las mismas, la posibilidad de construcción y si ésta es única.  
GeoGebra juega un papel didáctico muy importante en la diferenciación entre dibujo y 
figura. Este software dinámico permite el arrastre de la construcción y la deformación o no 
de la misma indicará que el objeto construido fue o no dotado de las propiedades que le 
confieren determinada entidad. 
En este módulo daremos algunos ejemplos de actividades que permitan la diferenciación 
entre dibujo y figura así como también construcciones que posibiliten determinar criterios 
sencillos de congruencia de cuadriláteros. 
Iniciaremos el trabajo de este módulo proponiendo, comentando y resolviendo algunas 
construcciones de polígonos que nos permitirán analizar las características y propiedades de 
los objetos matemáticos involucrados. 
Comenzaremos proponiendo la construcción de un triángulo dados dos lados y el ángulo 
comprendido por los mismos. 
 
 

 

Ejemplo 3.1 
Construye un triángulo dados dos lados y el ángulo comprendido. 

1. En archivo nuevo de GeoGebra, construye los segmentos AB, CD y un ángulo α.  

MARCO CONTEXTUAL DE LA CLASE 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADES 
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Construye un triángulo que tenga dos de sus lados congruentes con AB y CD y el ángulo 

comprendido entre los mismos congruente a α. ¿Este triángulo es único? 

2. Traza una semirrecta   ⃗⃗⃗⃗ . Semirrecta  

3. Utiliza el comando  compás, con clic sobre el segmento AB, y traslada la 
circunferencia determinada con centro en H. 

4. Marca el punto J, intersección entre esta circunferencia y la semirrecta   ⃗⃗⃗⃗  .  

5. Transporta la medida de α, con vértice en H, y siendo uno de sus lados la semirrecta   ⃗⃗⃗⃗  

6. Queda determinado el segundo lado del ángulo α, la semirrecta    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  . Con centro en H y 
la herramienta compás, construye una circunferencia de radio igual a CD Utiliza el 

comando  compás, y traslada la circunferencia determinada con centro en H. 
7. Marca el punto K, intersección de esta circunferencia con la semirrecta    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

8. Con la herramienta polígono tracen el triángulo HJK que es el triángulo buscado. 

El triángulo obtenido, ¿Es único? ¿Siempre es posible construirlo dados dos lados y el 

ángulo comprendido? 

 

 

 

 

 

Cuando nos referimos a si la construcción es única nos referimos a si con esos datos existe 

una única figura posible de construir o si existen más posibilidades. Al construir, según la 

relación entre los datos a veces la construcción es única, otras veces es posible construir 

más de una figura y en otros casos la construcción es imposible. No se consideran 

diferentes aquellas figuras que son iguales pero ubicadas en otra posición en el plano, por 

ejemplo rotadas.  

Por condiciones de posibilidad hacemos referencia a la relación entre los datos. Por 

ejemplo, si damos como datos para la construcción de un triángulo la medida de sus tres 

lados, la condición de posibilidad o existencia está dada porque la suma de dos cualesquiera 

de ellos sea mayor que el restante. 

CONDICIONES DE EXISTENCIA Y UNICIDAD DE LAS FIGURAS 
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Ejemplo 3.2 
Realiza la misma construcción anterior, pero sin que α sea el ángulo comprendido entre los 

dos lados. Considera estos dos casos: 

 α es adyacente a AB 

 α es adyacente a CD 

Para investigar. 
¿Los triángulos construidos son únicos? 

Verifica tu respuesta ingresando a  https://www.geogebra.org/m/wQnrSEMs 

 

 

 

 

 

 Polígono: Dados tres o más puntos coplanares no alineados de a tres, en un cierto 
orden y de modo tal que la recta determinada por dos consecutivos deje a todos los 
demás puntos en un mismo semiplano, se llama polígono convexo a la intersección de 
todos los semiplanos. Si tenemos n puntos, el polígono tendrá n lados y n vértices. 
 

 Vértices: Cada uno de los n puntos. 
 

 Lados: Segmentos determinados por dos puntos consecutivos. 
 

 La figura formada por los lados se denomina contorno del polígono. 
 Los puntos que pertenecen al polígono pero no a los puntos del contorno se denominan 

puntos interiores. 
 

 Diagonales: Segmentos determinados por puntos consecutivos. 
 

 Ángulos interiores: Son los ángulos que quedan determinados por dos lados 
consecutivos y el vértice que tienen en común. 
 

 Ángulos exteriores: Son los ángulos suplementarios a cada ángulo interior. Son los 
ángulos determinados por cada lado del polígono y la prolongación del lado 
consecutivo que coinciden a un vértice. 
 

 Perímetro: Es la longitud del contorno o medida de la suma de las longitudes de sus 
lados. 
 

POLÍGONOS 

ALGUNAS DEFINICIONES 

https://www.geogebra.org/m/wQnrSEMs
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 Área: Es la medida de la superficie encerrada por el contorno. 
 

  

 

No se aprende geometría por lo que se ve sino por formularse buenas preguntarse acerca de 

lo que se percibe. En los problemas geométricos las propiedades deben adquirir carácter de 

necesarias a partir de las afirmaciones que las anteceden. Las actividades de construcción y 

copia no tienen como finalidad adquirir destreza manual en el manejo de un cierto 

instrumento, tienen como finalidad entre otras, adquirir conceptos, construir propiedades, y 

analizar soluciones. 

 

 

Ejemplo 3.3 
 
1. En archivo nuevo con la cuadrícula y los ejes. 
2. Marca los puntos A= (3,1) B= (7,1) C= (3,4) D= (7,4) Los puntos están señalados según  
    sus coordenadas (x,y). 

3. Construye el polígono ABDC.  Polígono  
Recuerda que al marcar un polígono deben partir y finalizar en la misma letra por lo que 
la secuencia de puntos a marcar será ABDCA. 

4. En otro sector de la vista gráfica traza segmento EF.  
5. Por E traza una perpendicular a EF.  
6. Por F traza una perpendicular a EF.  
7. Determina un punto en esta última perpendicular (punto H).   
8. Por H traza una paralela a EF. 

9. Marca el punto G, intersección entre esta paralela y la otra perpendicular.  

10. Construye el polígono EFHG. 

 
 
Para investigar. 
 
Hemos trazado dos figuras. ¿Ambas son rectángulos? 
 

Con la herramienta  mueve el punto B de la primera construcción.  

¿La figura sigue siendo un rectángulo? 

ACTIVIDADES 

MARCO CONTEXTUAL DE LA CLASE 
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 Mueve ahora el punto F de la segunda construcción. ¿La figura sigue siendo un 
rectángulo? 

Analiza cuál es la diferencia entre ambas y vuelve a contestar la pregunta ¿Ambas son 
rectángulos 

Justifica tus respuestas, ingresando a  https://www.geogebra.org/m/FysKWus8 

 
Ejemplo 3.4 
 
Dados dos segmentos de 4 y 5 cm, trazar un paralelogramo que los tenga como lados. Este 
paralelogramo. En un archivo de GeoGebra sin ejes ni cuadrícula. 

1. Traza un segmento AB de medida igual a 5.   

2. Traza una circunferencia centro en A y radio igual a 4.  

3. Marca un punto C sobre la circunferencia.  

4. Marca el segmento AC con la herramienta . 

5. Traza por C una paralela a AB.  

6. Traza por B una paralela a AC. Con la herramienta traza la intersección 
de estas dos rectas. (punto D).  

7. Traza el polígono ACDB (paralelogramo).  

Para investigar. 
 
El paralelogramo construido, ¿Es único? 
¿Qué sucede al mover el punto C? 
¿Es suficiente conocer las medidas de los lados de un paralelogramo para que quede 
determinado o caracterizado el mismo? 
Ejemplo 3.5 
 
Dados tres segmentos AB, CD y EF.  Construir un paralelogramo que tenga como lados a 

los segmentos AB, CD y como altura  del lado AB al segmento  EF.  

1. En un archivo de GeoGebra sin ejes ni cuadrícula.  

2. Marca tres segmentos AB, CD y EF. 

https://www.geogebra.org/m/FysKWus8
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3. Traza en una semirrecta    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Con centro en G y la herramienta compás traslada la 

medida de AB. La intersección entre la semirrecta y esta circunferencia determinan el punto 

I. 

4. Por G traza una perpendicular a la semirrecta   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

5. Con centro en G y la herramienta compás traslada la medida de la altura EF. 

6. Traza la intersección entre esta circunferencia y la perpendicular anterior (punto J). 

7. Por J traza una paralela a   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

8. Con centro en G y la herramienta compás traslada la medida de CD. Determinen los 
puntos intersección K y L.  

9. Traza el segmento GK. 

10. Por I traza la paralela a GK. Queda determinado el cuarto vértice del paralelogramo (M) 
como intersección entre esta recta y la paralela a   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

11.Construye el polígono GKMI.  

Pueden ver la construcción en    https://www.geogebra.org/m/AFthXADW 

 
Para investigar. 
 

 El polígono construido, ¿Es único?  

 ¿Qué sucede si consideramos al punto L en lugar del K y trazamos el segmento GL? 

Al completar la construcción, ¿Obtenemos un polígono diferente o congruente? 

¿Cómo podemos justificarlo? 

 ¿Siempre será posible construir el polígono o existe alguna restricción entre los datos? 

 Realicen la misma construcción pero considerando como lados los segmentos AB y EF 

y como altura el segmento CD. Indiquen a qué conclusiones arribaron. 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES Y CARACTERIZACIONES DE POLIGONOS 

https://www.geogebra.org/m/AFthXADW
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Para poder diferenciar los diferentes polígonos debemos poder dar características del 

mismo que lo identifiquen en forma inequívoca, esto es, dadas ciertas particularidades de la 

figura, que ésta quede determinada. Las definiciones de los polígonos dan diferentes 

características que los identifican. En realidad hay varias formas de caracterizar 

unívocamente una figura.  

Analicemos algunas definiciones: 

 Cuadrilátero: Polígono de cuatro lados. 

 Trapecio: Cuadrilátero con un par de lados paralelos. 

 Paralelogramo: Cuadrilátero con dos pares de lados opuestos iguales y paralelos. 

 Rectángulo: Paralelogramo con 4 ángulos rectos. 

 Rombo: Paralelogramo con cuatro lados iguales. 

 Cuadrado: Paralelogramo con cuatro lados iguales y 4 ángulos rectos. 

 

  

 

¿Qué es un problema geométrico?  

Las características específicas que Carmen Sessa (1988) señala que debe tener un problema 
geométrico: 

 Para resolverlo se deben poner en juego las propiedades de los objetos geométricos. 

 El problema pone en interacción al alumno con objetos que ya no pertenecen al espacio 
físico, sino a un espacio conceptualizado representado por las figuras–dibujos. 

 En la resolución del problema, los dibujos no permiten arribar a la respuesta por simple 
constatación sensorial. 

 La validación de la respuesta dada al problema –es decir la decisión autónoma del alumno 
acerca de la verdad o falsedad de la respuesta- no se establece empíricamente, sino que se 
apoya en las propiedades de los objetos geométricos. Las argumentaciones a partir de las 
propiedades conocidas de los cuerpos y figuras, producen nuevo conocimiento acerca de 
los mismos. 

 
Para investigar. 
 

MARCO CONTEXTUAL DE LA CLASE 
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1. Construye un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos. 
 ¿Qué tipo de cuadrilátero queda determinado 
¿Es válida entonces la siguiente definición? 

 
Paralelogramo: Cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos. 

 

Justifiquen 

2. Analiza la verdad o falsedad de las siguientes expresiones: 
           ¿Es válida la siguiente definición? 

Cuadrado: “Paralelogramo cuyas diagonales son congruentes” 

Para determinar su validez alcanza con analizar si toda vez que se construya un 

paralelogramo cuyas diagonales sean congruentes éste sea un cuadrado. Dado que podemos 

construir también un rectángulo debemos concluir que la definición no caracteriza a un 

cuadrado. 

 

 

Ejemplo 3.6 
 

Analiza la verdad o falsedad de las siguientes expresiones: 

1. Rombo: Paralelogramo cuyas diagonales se cortan en su punto medio. 

2. Rombo: Paralelogramo cuyas diagonales son perpendiculares.  

3. Rectángulo: Paralelogramo con un ángulo recto. 

4. Cuadrado: Paralelogramo con cuatro lados iguales y un ángulo recto. 

 

Construye y responde. 

1. Ana construyó un cuadrilátero con diagonales congruentes. ¿Qué figura conocida pudo 

haber construido? Justifica. 

2. Pedro dice que ha construido un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en el punto 

medio. ¿Cuáles son las mínimas propiedades que debe agregar en cada caso? Justifica.  

a. Para que la figura sea un rectángulo.  

b. Para que la figura sea un rombo.  

ACTIVIDADES 
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c. Para que la figura sea un cuadrado.  

Ejemplo 3.7 
 

1. En archivo nuevo sin ejes ni cuadrícula. 

2. Traza un segmento AB de 5 cm con la herramienta . 
3. Construye una circunferencia de 4 cm de radio, con centro en A. 

 
4. Traza una perpendicular a AB por A. 

5. Traza punto C, intersección de la perpendicular con la circunferencia.  

6. Traza una paralela a AB que pase por C (recta h). 

7. Marca un punto D sobre la recta. Con la herramienta   

8. Traza el triángulo ABD. 

9. Con la herramienta  que se encuentra desplegando , cliquea sobre el 

polígono recién creado. Aparecerá una leyenda indicando el área. 

 
Mueve el punto D sobre la recta h y analizan la variación del área. Justifica 

¿Dónde debería estar ubicado D para que el triángulo ABD tenga el doble del área actual? 

 

 

 

  

En los siguientes applets podrán visualizar en forma intuitiva las deducciones de las 
fórmulas de las áreas de diferentes polígonos. 

PARA INVESTIGAR  
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 Rectángulo 
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/HUytY2WM 

 
 Triángulo 
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/jRPhKkSS 
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/QsxKKHTd 

  
 Rombo 
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/H8aDMhhb 

 
 Trapecio 
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/xrBmv3eM 

 
 Hexágono regular  
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/SvYDTmHN 

 
 
 

 

 
 
Ejemplo 3.8 
 
Polígonos inscriptos en una circunferencia 

 
1. En una nueva hoja de GeoGebra sin ejes ni cuadrícula, genera un deslizador con la 

herramienta .  
2. Una vez que se despliega la siguiente pantalla, nombra al deslizador “n” y selecciona la 
opción entero. Defines como mínimo 3 y como máximo 30. 

 

 
 

ACTIVIDADES 

https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/HUytY2WM
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/jRPhKkSS
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/QsxKKHTd
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/H8aDMhhb
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/xrBmv3eM
https://www.geogebra.org/b/NYST6Tq6#material/SvYDTmHN
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3. Genera otro deslizador de nombre r, selecciona número en lugar de entero y lo 
definimos  

en un intervalo de 0 a 12. 

4. Con la herramienta traza una circunferencia de radio r. 

Como originalmente el deslizador del radio r está con valor 1, con la herramienta  
elige y mueve modificas su valor a, por ejemplo, 5. 

5. Con la herramienta  defines un punto B sobre la circunferencia.  
6.  Traza la recta que une este punto con el centro de la circunferencia. 

7. Con la herramienta  selecciona en orden, el punto B y luego 
el centro de la circunferencia. Al desplegarse la siguiente ventana  

 
 

amplitud indica 360° /n. Queda determinado sobre la circunferencia el punto B’. 
 
7. Con la herramienta polígono regular selecciona los puntos B y B’ y en cantidad de lados 

indica n. Queda definido el polígono 1. 
8. Oculta la recta, el ángulo y los nombres de los elementos para que la construcción sea 

más prolija. 
9. En la barra de entrada ingresa: área C= π *r². Los símbolos y los exponentes se ingresan 

desde la ventana que se despliega al pulsar sobre α en la barra de entrada. 

 

10. Selecciona texto . Al cliquear sobre la pantalla se despliega una ventana, completa 
tal como se señala a continuación: En edita escribe: Área círculo, luego ingresa en 
Objetos y selecciona áreaC. 
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Queda finalmente:  
11. Nuevamente selecciona texto, en edita escribe Área polígono, en Objetos selecciona 

polígono1, ya que por defecto esta variable indica el área del polígono. 
12.Mueve el deslizador de la cantidad de lados de un polígono y compara los valores del 

área con la del círculo. Podemos también ver cómo se modifica la construcción al variar 
el valor de r. 

Pueden ver la construcción en: https://www.geogebra.org/m/UPNX6ks7 
 
Para investigar y resolver 
 
¿Cómo se puede generar un texto dinámico que permita calcular el perímetro de cualquiera 
de los n polígonos? 
 

 

 

 

Todo polígono convexo puede ser expresado como unión de triángulos sin intersección 

salvo un lado en común. 

En el caso de un cuadrilátero, basta con trazar una de sus diagonales. En polígonos de más 

lados será necesario trazar más diagonales. 

SUMA DE ÁNGULOS INTERIORES  

https://www.geogebra.org/m/UPNX6ks7
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Considera por ejemplo el hexágono. Ha quedado dividido en cuatro triángulos.  

 ¿Cómo se puede calcular la suma de sus ángulos interiores conociendo la suma de 

los ángulos interiores de un triángulo?  

 ¿Cómo generalizar para un polígono de n lados? 

 ¿Podrías utilizar este resultado para calcular la suma de los ángulos exteriores? 

 

 

 

 

Hemos trazado las diagonales de un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono. 

 

¿Cómo podemos calcular la cantidad de diagonales de cada uno de ellos? Si bien en estos 

casos podemos contarlas, nos interesa hallar una forma de cálculo sencilla para cualquier 

número de lados. 

CANTIDAD DE DIAGONALES 
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Consideremos que desde cada vértice hay una diagonal con extremo en vértices no 

consecutivos y debemos considerar que si contamos las diagonales que parten de cada 

vértice, cada diagonal será contada dos veces por tener dos extremos.  

¿Se puede hallar una fórmula general para n vértices? Explica todo el proceso para lograrlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias Bibliográficas. 

     SESSA, C. (1988) . Acerca de la Enseñanza de la Geometría. En: Matemática. Temas de su 

didáctica. Cap.II. CONICET. Programa Prociencia, Buenos Aires, Argentina. 

 

Actividad obligatoria para enviar al tutor  
 

1.  Resuelvan el ejemplo 3.5 respondiendo también las preguntas para investigar. 

2.  Indiquen cuáles fueron las dificultades que tuvieron para realizar la actividad. 

3. Propongan dos preguntas relacionadas con esta actividad que fomente la   

reflexión en clase sobre el tema tratado. 

4. ¿Qué aporta GeoGebra al análisis propuesto en esta actividad? 
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Módulo 4 

LUGAR GEOMÉTRICO 
    

 

Durante el desarrollo de este módulo podrás utilizar las herramientas disponibles en 
GeoGebra para:  

 Construir Lugares Geométricos.  
 Obtener el rastro de distintos objetos  
 Definir Cónicas como lugares geométricos 
 Obtener curvas especiales 

  

 
 

“Visualizar en Geometría es producir imágenes que ilustren, representen o justifiquen 

determinados conceptos o propiedades. Son imágenes que pueden aclarar mucho 

más que un mar de palabras, símbolos y fórmulas” Claudi Alsina. 

El estudio de Lugar Geométrico ha sido siempre un tema que se trata de mostrar con 
situaciones muy sencillas para interpretar el concepto sin profundizar en sus 
posibilidades de construir objetos que relacionan puntos. La integración de GeoGebra 
permite trazar las trayectorias que algunos objetos matemáticos describen en relación 
con otros que se mueven en la misma construcción y analizar las variaciones que 
pueden sufrir al mover los elementos que los definen para emitir conjeturas con respecto 
a las soluciones posibles y validarlas, lo que con lápiz y papel sería un trabajo muy 
complejo y tedioso. 
En este módulo daremos algunos ejemplos sobre lugares geométricos de puntos en el 
plano, construcción de curvas especiales re significando el concepto matemático cuando 
se utiliza software dinámico. 
 

 Lugar Geométrico es un conjunto de puntos que cumplen determinadas 
condiciones o propiedades geométricas. 

 
Para construir un lugar geométrico se necesitan dos objetos: un punto que será el que 
describirá el lugar geométrico, y otro que será el punto que se mueve y hace que las 
condiciones cambien, se moverá siempre sobre otro objeto del cual depende que puede 
ser segmento, recta, polígono, circunferencia, etc. 
 
Algunos lugares geométricos muy conocidos y que se obtienen fácilmente con las 
herramientas de GeoGebra son: 
 

 Mediatriz de un segmento, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan 
de los extremos de un segmento. Se obtiene al desplegar el menú  , activando 

CONTENIDOS 

MARCO CONTEXTUAL DE LA CLASE 
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la opción  Mediatriz y marcando dos puntos o un segmento en la Vista 
Gráfica. 

 
 Bisectriz de un ángulo, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de 

los lados del ángulo. Se obtiene al desplegar el menú  , activando la opción 
 Bisectriz y marcando tres puntos o dos rectas en la Vista Gráfica. 

 
 Circunferencia, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de otro 

punto llamado Centro. Se obtiene activando la opción  Circunferencia y 
marcando dos puntos en la Vista Gráfica. 

    
En algunos casos no es posible utilizar la herramienta Lugar Geométrico porque sólo se 
puede aplicar sobre puntos. Por ejemplo, si deseamos obtener el lugar geométrico de un 

segmento, la otra posibilidad de encontrar el lugar geométrico es Activa Rastro  , 
en el segmento y luego mover alguno de sus puntos o activar la Animación automática 
que aparece en propiedades del objeto, cuando se abre el menú con botón derecho del 
mouse sobre el objeto del cual depende el movimiento. 
Con el rastro solo se obtiene un trazo que se deforma al mover los objetos de la 
construcción y desaparece al pulsar la combinación de teclas Ctrl-F o moviendo el 
cursor sobre la Vista Gráfica. En cambio, con la herramienta Lugar Geométrico el 
trazo obtenido permanece al guardar el archivo. 
 
Al proponer una construcción dinámica a partir de una serie de condiciones, se 
producen cambios relacionados a propiedades de las figuras utilizadas para la 
construcción, lo que permite reflexionar sobre otras posibilidades que surgen a partir del 
movimiento de los objetos geométricos. 

Para obtener el lugar geométrico se debe marcar un punto que lo trazará y 
otro punto que se mueve del cual depende. 

 
 
 
 
 
Ejemplo 4.1 

1. En un archivo nuevo sin ejes ni cuadrícula.  

2. Construye un cuadrilátero convexo ABCD.  Polígono 

3. Marca un punto en objeto E sobre un lado.  Punto en Objeto. 

4.  Marca el punto medio del segmento AE con nombre P.  Punto Medio. 
5. Dibuja el Lugar Geométrico del punto P cuando el punto E se mueve sobre el   

cuadrilátero.  

6. Activa    que se obtiene desplegando el menú  . Pulsando 
sobre los puntos P y E se obtiene la traza solicitada. 

ACTIVIDADES 
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Para investigar. 
 
¿Qué figura se obtuvo? ¿Tiene alguna relación con el cuadrilátero inicial?  
¿Existe relación entre los perímetros de ambas figuras?, ¿Y entre las áreas? 
Justifica tu respuesta y detalla el procedimiento que utilizaste para verificar tu conjetura. 
 
Para esta actividad que pide trazar el lugar geométrico que describe el punto P cuando el 
punto objeto E se mueve sobre el cuadrilátero, se puede utilizar otra opción de 
GeoGebra, para ello, en la Barra de Entrada escribe lugar geométrico y elige el 
comando siguiente 

 
Reemplaza con los puntos P y E para obtener el lugar geométrico solicitado. 
  
Ejemplo 4.2 

1. En un archivo nuevo sin ejes ni cuadrícula.  

2. Construye una circunferencia de radio AB= 3.   Circunferencia (centro y radio). 
3. Marca un punto C sobre la circunferencia y un punto D exterior a la circunferencia. 

4. Traza la tangente por el punto C.   Tangentes.  

5. y su recta perpendicular por el punto D.  Recta perpendicular. 

6. Marca la intersección E de esas dos rectas.  Intersección. 
7. Traza el lugar geométrico del punto E cuando C se mueve sobre la circunferencia. 

  
Tendrás una construcción similar a la siguiente. 

 

 
  
Para investigar.  
¿Se produce alguna modificación cuando se mueven los puntos E y D? 
Conjetura y justifica. 
 

SECCIONES CÓNICAS 
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Pueden construirse fácilmente con herramientas ya creadas por desarrolladores en 
GeoGebra, lo que permite construirlas fácilmente para luego realizar un estudio de sus 
variables sean focos, ejes, etc. 

Construye una elipse 

1. Activa el ícono de elipse en el menú respectivo.  
2. Marca dos puntos (focos) y otro punto que pertenece 

a la elipse.  
3. Mueve un foco o punto de la elipse para obtener 

diferentes formas.  
4. Observa cómo también en la Vista Algebraica se 

modifica la expresión que corresponde a la elipse.  
 

Para Investigar 

Utiliza el dinamismo y herramientas de GeoGebra para construir hipérbolas y parábolas. 
Descubre algunas características de estas cónicas. 

Pero también las Cónicas pueden definirse como lugares geométricos dando 
posibilidades de análisis sobre las propiedades utilizadas y los efectos que produce la 
dinamización de los elementos de la elipse. 

 
 
 
Ejemplo 4.3 
Construye una elipse, utilizando la herramienta Lugar Geométrico. 

Elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de su distancia a 
dos puntos fijos llamados focos es constante.  

1. En un archivo nuevo sin ejes ni cuadrícula. 
2. Construye un segmento AB (será el eje mayor de la elipse). 
3. Marca el punto medio C , del segmento AB que será el Centro de la elipse.  
4. Marca el punto F en cualquier posición sobre el segmento AB y obtiene su 

simétrico F’ respecto del punto C.   Simetría central. Serán los focos de 
una elipse que tenga como eje mayor AB. 

Pista: para cambiar el nombre de un punto, con botón derecho sobre el punto, 
elige Renombra en el menú contextual 

5. Marca otro punto P sobre el segmento F F’.  Punto en Objeto. 

ACTIVIDADES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
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6.    Construye la circunferencia de centro F y radio PA.  Circunferencia (centro y 
radio). 

7. Construye la circunferencia de centro F’ y radio PB. 

8. Marca los dos puntos de intersección de las circunferencias.  Intersección 
Renombra los puntos con P1 y P2 para indicar que pertenecen a la elipse. 

9. Traza el Lugar Geométrico de P1 cuando P recorre el segmento AB. 
10. Traza el Lugar Geométrico de P2 cuando P recorre el segmento AB. Para 

completar la Elipse. 

Observa la construcción en  https://www.geogebra.org/m/u7AdqFeh 

Mueve los focos de la elipse y observa las modificaciones que producen en la 
cónica.  
Para Investigar 
Ingresa a https://www.geogebra.org/m/tMqY8HKV#material/u5BtjHSR y realiza las 
modificaciones necesarias para responder el cuestionario. 
 
Intenta construir las otras cónicas como lugar geométrico para ello te invitamos a ver el 
siguiente tutorial   https://www.youtube.com/watch?v=SSLn9roCuW4 
 
 Construye la circunferencia como el lugar geométrico de los puntos cuya 

distancia a un punto llamado centro  es un valor determinado llamado radio. 
 
 Construye la parábola como el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un 

punto llamado foco es igual a su distancia a una recta llamada directriz. 
 
 Construye la hipérbola como el lugar geométrico de los puntos tales que el valor 

absoluto de la diferencia entre sus distancias a dos puntos fijos llamados focos, es 
igual a una constante (positiva) igual a la distancia entre los vértices. 

 
 
 

MOVIMIENTOS EN EL PLANO 
 

    

 
 

 Utilizar distintos Movimientos en el plano para obtener Figuras Congruentes 
 Aplicar una Homotecia para construir Figuras Semejantes 
 Reproducir y crear diferentes teselados planos. 
 Explorar distintas construcciones geométricas para establecer relaciones y 
    deducir propiedades geométricas. 
 

CONTENIDOS 

https://www.geogebra.org/m/u7AdqFeh
https://www.geogebra.org/m/tMqY8HKV#material/u5BtjHSR
https://www.youtube.com/watch?v=SSLn9roCuW4
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1ticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbola


 
 

Curso: GeoGebra como herramienta para aprender y enseñar matemática en forma dinámica 
Profesor Tutor: Norma Susana Cotic 
 

28 Módulo 4: Explorando geometría 2D 

 

  

 
 

Se continúa incorporando herramientas de GeoGebra para investigar y resolver situaciones 
problemáticas con la incorporación de temas curriculares que han adquirido gran importancia, 
por la posibilidades que brindan para deducir propiedades y verificar conjeturas como son las 
transformaciones en el plano, isometrías y homotecias con la posibilidad de teselar (cubrir el 
plano sin dejar huecos ni superponer figuras), utilizando formas planas básicas o complejas.  

En los diseños curriculares se enfatiza la construcción de figuras congruentes mediante los 
movimientos que conservan longitudes, alineación de puntos, amplitud de ángulos, llamados 
Isometrías. También se promueve el reconocimiento de Ejes y Centro de simetrías de figuras 
planas o cuerpos geométricos. 

Las Transformaciones en el plano hacen corresponder a cada punto del plano otro punto 
del plano.  

Existen muchas formas de hacerlo, pero uno de los procedimientos que es motivo de nuestro 
estudio, es el que consiste en transformar el plano conservando las distancias y formas. 
Estos tipos de transformaciones reciben el nombre de movimientos o Isometrías y son los 
siguientes: 

 Traslación es un movimiento en el que los segmentos que unen un punto cualquiera y 
su transformado son siempre de la misma dirección, sentido y longitud. El segmento, que 
está orientado por asignarle una dirección, un sentido y un módulo, se denomina vector. 
 
 
 
 
Ejemplo 4.4 

            Traslada un objeto por el plano 
1. En un archivo nuevo sin ejes ni cuadrícula.  

2. Construye un polígono rígido. Activa , mantendrá su forma al moverse. 

3. Crea un vector u. Activa  

4. Traslada el polígono según el vector u. Activa , haciendo clic sobre el polígono 
y luego sobre el vector se obtiene el polígono trasladado. 

      Se puede repetir el proceso y obtener varios polígonos congruentes. 

MARCO CONTEXTUAL DE LA CLASE 

 

ACTIVIDADES 
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Reflexión (Simetría axial), es un movimiento que mantiene toda una recta de 
puntos fijos en el plano, es el eje de reflexión. El eje es mediatriz del segmento que 
une un punto y su transformado. A’ que es simétrico de A respecto de la recta. 

 
Ejemplo 4.5 
Construye el simétrico de un objeto externo. 

1. En un archivo nuevo sin ejes ni cuadrícula.  
2. Inserta una imagen de tu PC. Activa   haciendo clic sobre la imagen elegida 

aparece en la Vista Gráfica, que puede ampliarse o achicarse con el cursor sobre 
un vértice de la imagen. 

3. Traza una recta que pasa por dos puntos. Activa  y marca los puntos. Será el 
eje de simetría. 

4. Obtiene el simétrico de la imagen respecto de la recta. Activa , haciendo clic 
sobre la imagen y luego sobre la recta se obtiene el simétrico. 

 
Para Investigar 
¿Cuáles son las relaciones entre los elementos de la imagen inicial y su simétrica? 
¿Qué propiedades de la simetría axial se pueden verificar? 
 

 Giro o Rotación , es un movimiento que deja un solo punto fijo, llamado centro 
de giro. La región del plano determinada por una semirrecta de extremo el centro 
de giro, su transformada, y el centro de giro como vértice, se llama ángulo de giro. 
Para definir un giro es necesario determinar el sentido (horario o antihorario) y 
amplitud del ángulo. 

 
Ejemplo 4.6 
Para modelizar las aspas de un molino se trata de variar el ángulo de rotación para 
obtener distintas cantidades de aspas que se quieren utilizar. En la figura siguiente se 
ven 6 aspas con una rotación de la figura inicial de 60º 
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Construye y detalla el procedimiento para 
obtener 8 aspas.  

 

 

 

 

 

Para investigar.  
Los movimientos son muy utilizados para crear Mandalas lo que permite que el alumno 
utilice propiedades y figuras relacionadas para crear sus producciones. Ingresa a 
https://www.geogebra.org/materials/ y escribe mandalas en el cuadro de búsqueda para 
obtener muchos ejemplos 
Continuamos con otra transformación del plano muy interesante, porque permite 
construir figuras semejantes. 
 

 Homotecia  , es la transformación del plano que hace corresponder a un punto 
A otro A´, según un Centro O y una razón K . 
 

De modo que: OA´=k·OA. Si k>0 se llama homotecia directa y si k<0 se llama 
homotecia inversa. 

 

El centro de homotecia es el punto en el que concurren las rectas que determinan los 
puntos de una figura y sus correspondientes homólogos. 
La razón de homotecia se calcula hallando el cociente entre OA’ y OA, siendo A un 

punto cualquiera. El signo dependerá de la posición de O respecto de A y A'. 
Una homotecia transforma un segmento AB en otro paralelo A'B', k veces el primero.  
En consecuencia, la razón también se halla dividiendo la longitud de dos segmentos 
homólogos. 

https://www.geogebra.org/materials/
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Ejemplo 4.7 
Obtener el homotético de un pentágono regular con razón 3. 

1. En un archivo nuevo sin ejes ni cuadrícula.  

2. Construye el polígono regular ABCDE  
3. Marca un punto exterior G 

4. Activa   Homotecia desde un Punto por un Factor de Escala, haciendo clic 
sobre el polígono y luego sobre el punto G se obtiene el polígono homotético. 

El factor de homotecia se introduce a través del cuadro de diálogo que aparece al 
seleccionar el polígono y el punto origen.  
 

 

Queda determinado el pentágono regular A’B’C’D’E’ por la homotecia con centro G 

y razón 3.  
Para Investigar. 
¿Son dos polígonos semejantes? ¿Cómo se puede verificar? 

   Comprueba la relación entre las áreas y perímetros de figuras homotéticas. 
  ¿Qué sucede si se aplican dos homotecias sucesivas a una figura? Analiza todas las 
   posibilidades 

 
¿Qué son los teselados? 
 

Teselados son los diseños de figuras geométricas que cubren una superficie plana sin 
dejar huecos ni superponerse 
 
Las  antiguas civilizaciones  utilizaban teselados para la construcción de casas y templos 
cerca del año 4000 A.C. Los sumerios realizaban decoraciones con mosaicos que 
formaban modelos geométricos. El material usado era arcilla cocida que coloreaban y 
esmaltaban. Diversos e imaginativos diseños han decorado las construcciones y objetos 
más diversos (muros, pisos, alfombras, tejidos, etc.). En tiempos recientes el interés por 

ACTIVIDADES 
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las teselaciones se han introducido en otros campos del conocimiento, en metalurgia y 
cristalografía interesa saber cómo se dispone de manera natural una forma periódica.  
En la cultura árabe en España principalmente del reino nazarí de Granada, donde este 
arte alcanza su mayor esplendor. La Alhambra de Granada nos llevará al maravilloso 
mundo del mosaico.   Allí llegó, en el siglo XX, un artista holandés llamado Maurits 
Cornelis Escher (1898-1972) que, inspirándose en los mosaicos de La Alhambra, realizó 
una gigantesca obra pictórica de excelentes mosaicos. A diferencia de los mosaicos 
árabes, Escher no utiliza sólo motivos geométricos, sino que incorpora figuras humanas 
y de animales. 
La creación y estudio de las teselaciones o recubrimientos del plano proporciona un 
material interesante para la investigación geométrica y la resolución de problemas en 
todos los niveles educativos. Existen distintos tipos, entre ellos: 
 
Teselados regulares. Se logran a partir de la repetición de polígonos regulares.  
 

Pero no todos los polígonos regulares permiten teselar el plano, los movimientos 
permiten verificar que solamente algunos polígono regulares teselan el plano. 
Desde una perspectiva algebraica y para que no haya dudas se puede analizar lo 
siguiente. 

¿Qué medidas de los ángulos interiores de un polígono regular son divisores de 
360°? 

Para que sea un divisor de 360° deberá existir un número entero m tal que: 
180 • (1 - 2/n) = 360/m 
Lo que permite obtener una ecuación equivalente: 
(n - 2) • (m - 2) = 4 cuyas soluciones enteras son: 
n1 = 3, m1 = 6; n2 = 4, m2 = 4 y n 3 = 6, m3 = 3 o sea que: 
 

6 triángulos equiláteros rodean completamente un vértice,  
así como 4 cuadrados o 3 hexágonos regulares. 

No hay más polígonos regulares con esta propiedad. 
 

 
 
 
 
Ejemplo 4.8 
Construye un  teselado con hexágonos regulares. 
 

1. En un archivo nuevo sin ejes ni cuadrícula.  
2. Construye un hexágono regular. Activa. 

3. Crea los dos vectores u y v. Activa  

4. Traslada el polígono según el vector u. Activa , haciendo clic sobre el 
polígono y luego sobre el vector u, se obtiene el polígono trasladado. 

5. Repite el proceso con el vector v y el vector w.  

ACTIVIDADES 
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6. Continúa el proceso para extender el teselado. 
7. Utiliza en Barra de Entrada el comando Traslada[ <Objeto>, <Vector> ]. 
     Objeto = polígono1, Vector  = -u para obtener orientación opuesta.    
     Repite las entradas para –  v y –  w  
Cambia los colores de los polígonos con el procedimiento conocido. 

  

 
 
Orientación didáctica 

La posibilidad de cubrir el plano con otros polígonos invita a conjeturar e investigar las 
distintas posibilidades. Puede realizarse una clasificación como la siguiente: 

Teselados semirregulares originados por polígonos regulares distintos, son ocho 
diferentes. Las condiciones son: Siempre deben concurrir los mismos polígonos en 
cada uno de los vértices       3.3.3.4.4    3.3.4.3.4   3.6.3.6     3.3.3.3.6    3.12.12       
4.6.12    4.8.8     3.4.6.4   
Ingresa al siguiente link para conocerlos     https://www.geogebra.org/m/YCNvdZXf 

Pista: Para saber cómo fue creado este applet (o cualquier otro que encuentres en el 
sitio web de GeoGebra): 

Ingresa al ícono  en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Abrir con 
GeoGebra. 

 

https://www.geogebra.org/m/YCNvdZXf
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1. Selecciona el ícono  en la esquina superior derecha de la pantalla. 

2. En el menú emergente, selecciona la opción , y luego Protocolo de 

la construcción . 
3. Cierra el menú haciendo clic nuevamente en  y a la derecha de la pantalla 

encontrarás una nueva Vista de GeoGebra que contiene una tabla en la que se 
encuentra paso a paso lo que el creador del applet fue construyendo para lograr 
ese recurso. 

4. La Barra de Navegación aparece al pie de la Vista Gráfica donde se puede ver 
el número de Pasos de la Construcción,  

 
 

El botón Reproduce ejecuta la construcción paso a paso y la caja de texto a la derecha 
permite establecer la velocidad de ejecución automática. 
Existen otras clasificaciones de teselados que no es el objetivo de este curso y que 
pueden descubrir en la web de GeoGebra con como las creaciones de Escher on sus 
mosaicos transformados. 

 Creación del mosaico por deformación de un cuadrado  

 
Con los movimientos se pueden ubicar de modo que cumplan las condiciones para 
teselar el plano. 

 

La propuesta de diseñar mosaicos a partir de la deformación de polígonos regulares 
favorece la creatividad y aplicación de los movimientos en el plano, puede ampliarse 
proponiendo el camino inverso o sea reconocer la figura base de un diseño de Escher. 
Al comienzo resulta difícil ya que no existe un camino fijo para obtener la respuesta 
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pero desarrolla la capacidad de visualizar y anticipar para luego conjeturar y 
argumentar. Pruebe con sus alumnos y podrá disfrutar con ellos de esta experiencia.  

Actividades para el aula 
Todas las actividades requieren construcciones en GeoGebra 

1. Aplica a una figura dos traslaciones sucesivas. ¿Existe una traslación única para 
obtener el mismo resultado? ¿En qué caso se obtiene la figura original? Justifica tu 
respuesta. 

2. Las simetrías en el plano pueden dar sorpresas. Aplica a una figura dos simetrías 
sucesivas de ejes perpendiculares y conjetura sobre la posibilidad de encontrar un 
movimiento único que obtenga el mismo resultado. ¿Qué sucede si los ejes de 
simetría son paralelos?  

3. Descubre qué polígonos tienen Eje de simetría o Centro de simetría. Construye y 
verifica tu conjetura. 

4. Aplica la técnica de Escher para obtener mosaicos que permitan teselar el plano. 
5. Actividad obtenida de los diseños Curriculares. Consultado en  

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurricu
lares/documentosdescarga/dc_ter1_08_cs_matematica.pdf 

 
 

 
Actividad obligatoria para enviar al tutor  
 
Elige una de las actividades anteriores, resuelve y responde en base a lo trabajado 
en este módulo y a tu experiencia en contexto.  
 

1. ¿Tuviste dificultades para realizar la actividad? ¿Cuáles? ¿Cómo las 
solucionaste?. 

2. Propone una actividad de construcción sobre alguno de los temas desarrollados y 
dos preguntas para reflexionar, pensadas para utilizar en clase. 

3. Detalla los aspectos positivos y/o negativos que surgen al utilizar Geogebra para 
realizar la actividad anterior. 
 
Sitios sugeridos 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/documentosdescarga/dc_ter1_08_cs_matematica.pdf             

               
               http://www.geogebra.org/cms/es/    

 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/dc_ter1_08_cs_matematica.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/dc_ter1_08_cs_matematica.pdf
http://www.geogebra.org/cms/es/
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Módulo 5 

GEOMETRÍA 3D 
    

 

Durante el desarrollo de este módulo podrás utilizar las herramientas disponibles en 
GeoGebra para:  

 Construir sólidos y explorar sus propiedades.  
 Profundizar acerca del concepto de volumen y área lateral de un sólido y su 

independencia. 
 Relaciones métricas entre sólidos semejantes. 
 Estudiar sólidos platónicos y arquimedianos. 
 Estudiar las Cónicas como secciones planas de un cono 
 

  

 
 
En el marco de la enseñanza de la geometría que venimos desarrollando desde los 
módulos anteriores del presente curso, la geometría tridimensional merece un capítulo 
especial. 
Su estudio favorece las habilidades espaciales de los estudiantes y la percepción visual, 
además del razonamiento lógico. Sin embargo, se encuentra bastante relegada en la 
enseñanza en todos los niveles educativos. A menudo, el conocimiento geométrico del 
espacio tridimensional que circula en las escuelas se limita a clasificar sólidos simples 
(esferas, conos, poliedros y cilindros) y unas cuantas fórmulas para determinar áreas y 
volúmenes.  
Esta ausencia de la enseñanza de la geometría tridimensional en el currículum real se da 
pese a que en los diseños curriculares de nuestra provincia tiene presencia. En ellos, se 
propone el estudio de los cuerpos geométricos, sus secciones, sus propiedades, los 
cuerpos regulares (platónicos), los arquimedianos, la semejanza entre cuerpos, 
posiciones relativas entre planos, rectas y entre planos y rectas. 
Andrade y Montecino (2011) analizan las dificultades en el aprendizaje de lo espacial 
cuando se utilizan representaciones icónicas planas. Mencionan, por ejemplo, como un 
obstáculo que los objetos tridimensionales, por lo general, se representan 
bidimensionalmente en el aula. Esto dificulta la construcción de una correcta imagen 
mental por parte del alumno. También mencionan dificultades a la hora de aprehender 
objetos matemáticos que se generan dinámicamente, como los sólidos de revolución, al 
contar únicamente con representaciones estáticas de los mismos.  
Desde la antigüedad se utilizan para la enseñanza “manipulables físicos” –por ejemplo 
los cuerpos en madera que suelen haber en las aulas-, pero más recientemente, con el 
auge de las tecnologías digitales, se ha comenzado a incorporar los “manipulables 

virtuales”, que permiten abordar varias de las dificultades descriptas en el párrafo 
anterior.  

CONTENIDOS 

MARCO CONTEXTUAL DE LA CLASE 
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En lo que sigue, proponemos algunas actividades que promueven el aprendizaje de la 
geometría 3D utilizando GeoGebra, considerando los lineamientos del diseño curricular 
de la Provincia de Buenos Aires.  
 
 
 
 
 
El objetivo del primer ejemplo es, para el docente, familiarizarse con las herramientas 
de la Vista gráfica 3D de GeoGebra y su utilización. Para el alumno, además de esto, 
podría tener como objetivo que se familiarice con los distintos tipos de sólidos, sus 
posiciones relativas, su construcción. 
 
Ejemplo 5.1 - Identificando y clasificando cuerpos geométricos 

Construir en la vista gráfica 3D de GeoGebra un modelo de casa.  
a. ¿Qué sólido podemos utilizar para la casa?  
b. ¿Y para un techo a dos aguas?  
c. ¿Y para el tanque de agua?   
d. ¿Una chimenea?  
e. Utilizar figuras planas para colocar puertas y ventanas. 

 
Ejemplo 5.2 – Desarrollo de poliedros 

Se desea construir un depósito con forma de prisma rectangular recto de base 
cuadrada cuyo volumen sea 36 cm3: 

a. Construir un cuadrado en la vista gráfica 2D utilizando la herramienta 
Polígono regular . 

b. Abrir la vista gráfica 3D y utilizar la herramienta Prisma o cilindro desde 
su base   para construir un modelo dinámico del depósito. Pista: una 
vez seleccionada la herramienta, hacer clic sobre el cuadrado en la Vista 
gráfica 3D y luego ingresar en “Altura” el valor de la altura como una 

función del lado de la base.  
c. Determinar el volumen del prisma utilizando la herramienta Volumen  
d. Utilizar la herramienta Desarrollo  para visualizar el desarrollo de este 

cuerpo. 
 

Para investigar: 
a. Al aumentar la longitud del lado de la base ¿Qué ocurre con el volumen? 

¿Aumenta, disminuye o se mantiene?  
b. ¿Y qué ocurre con el área lateral del cuerpo?  
c. ¿Existe una relación entre el volumen de un cuerpo y su área lateral? 

Pista: La expresión del desarrollo en la vista algebraica representa el área lateral 
del cuerpo. Esto permite estudiar su variación.   

 
En caso de no lograr la construcción, ver la siguiente: 
https://www.geogebra.org/m/NyCDCCXz  

ACTIVIDADES 

https://www.geogebra.org/m/NyCDCCXz
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Ejemplo 5.3 - Conjeturando acerca de los volúmenes de prismas y pirámides 

a. Trazar un cuadrilátero cualquiera en el plano xy en la Vista gráfica 2D, lo 
llamaremos polígono1.  

b. Tomando polígono1 como base, construir un prisma.  
c. Colocar un punto P en la cara superior del prisma (aquella que es paralela 

al polígono1) y trazar la pirámide  que tiene como base a polígono1 y 
ápice en el punto P.  

 
Para investigar: 

a. ¿Varía el volumen de la pirámide a medida que se mueve el punto P?  
b. ¿Existe alguna relación entre los volúmenes de la pirámide y el prisma 

original? 
c. Modifica los vértices de polígono1 para analizar si la relación encontrada 

se mantiene. 
 

VOLÚMENES Y ÁREAS DE CUERPOS SEMEJANTES 
 

En el diseño curricular de 5to año de la Escuela Secundaria se establece que: “El tema de 

cuerpos semejantes y del análisis de la razón entre sus áreas y volúmenes merece un 
tratamiento cuidadoso, dado que es frecuente que los alumnos de cursos superiores 
presenten dificultades al momento de resolver problemas vinculados a esta temática. Se 
puede ayudar a los estudiantes a construir estrategias mediante la visualización de 
representaciones en ejes de figuras tridimensionales sencillas; para luego acompañarlas 
con el estudio de las razones entre sus aristas, caras y el planteo de la razón entre sus 
volúmenes, tanto desde lo algebraico, como desde la visualización geométrica”.  
 
 
 
 
Ejemplo 5.4  

a. Construir con GeoGebra un tetraedro  con base en el plano xy de la 
Vista Gráfica 3D.  

b. Colocar un punto P sobre el eje z y trazar el plano paralelo al xy que pase 
por P . 

c. Hallar la intersección entre este plano y el tetraedro .  
d. Utilizando los puntos de esta intersección, construir un segundo 

tetraedro, el cual será semejante al anterior.  
 
Para investigar: 

a. ¿Podrías encontrar la razón de semejanza entre los volúmenes? 
b. ¿Y entre las áreas laterales? 

 
 
 

ACTIVIDADES 
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SÓLIDOS PLATÓNICOS 
 

Definición: Un poliedro se llama regular o platónico cuando cumple estas dos 
condiciones: 

1) Sus caras son polígonos regulares idénticos. 
2) En cada vértice del poliedro concurre el mismo número de caras 

 
Existen únicamente 5 sólidos platónicos: 
 

 
Sólidos platónicos: Arriba (de izquierda a derecha): Tetraedro, Octaedro e Icosaedro. Abajo (de 

izquierda a derecha): Cubo y Dodecaedro. Fuente: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platonic_solids.jpg 

 
En GeoGebra:  

- El cubo y el tetraedro se pueden construir a partir de herramientas  y  
- Los cinco se pueden generar por medio de comandos. Por ejemplo, para 

hacer un dodecaedro, coloca dos puntos en cualquier lugar del espacio, A y 
B, luego ingresa en la Barra de entrada “Dodecaedro(A,B)” y presiona Enter. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platonic_solids.jpg
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Para Investigar: Construir un cubo con GeoGebra y a continuación, marcar los puntos 
medios de cada cara. Tomando estos puntos como vértices ¿Qué cuerpo se puede 
formar? 
 
El Dual de un Sólido Platónico 
 
Dado un sólido platónico, si se construye un poliedro tomando como vértices los puntos 
medios de sus caras, se obtiene otro sólido platónico. Por ejemplo, a partir de la 
actividad anterior, dado el cubo pudo construirse, tomando los puntos medios de las 
caras, un octaedro.  Se dice que este octaedro es el dual del cubo.  
 
Para investigar: 

a. ¿Cuál será el dual del octaedro?  
b. ¿Cuáles serán los duales del dodecaedro, del icosaedro y del tetraedro?  
c. ¿Te animas a construir otro par de duales con GeoGebra? 

 
 
Para saber más: 
Puedes encontrar más información adicional sobre los sólidos platónicos y sus duales 
en los artículos que hemos compartido en la carpeta Bibliografía del módulo 5 en 
Moodle: 

- Alsina, C. (2011) Las mil caras de la belleza geométrica. Los poliedros. 
Navarra: RBA Coleccionables S.A. 

- González, P.M. Los Sólidos Platónicos: Historia de los Poliedros Regulares. 
DivulgaMAT, Real Sociedad Matemática Española, disponible en: 
https://goo.gl/OEaAgZ 

 

Actividad adicional: Construye un cubo y traza las diagonales cruzadas de dos caras 
paralelas. ¿Podrías construir un tetraedro regular que tenga como aristas las diagonales 
que trazaste? 

 

ACTIVIDADES 

https://goo.gl/OEaAgZ
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SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN 
 
Definición: Se llama cuerpo o sólido de revolución a los cuerpos geométricos que se 
generan haciendo girar una figura plana alrededor de un eje. 
 
Ejemplo 5.5: Crear un cono de revolución 

a. Crear un punto A en el origen de coordenadas de la Vista Gráfica 3D. 
b. Trazar una circunferencia utilizando la herramienta Circunferencia (centro, 

radio, dirección)  tomando como centro el origen de coordenadas; como 
dirección, el eje x (en la configuración predeterminada, es el rojo); como radio, 
coloca 2 unidades. 

c. Colocar un punto B  sobre el eje x (por ejemplo, el (3,0,0)). 
d. Colocar un punto C  sobre la circunferencia trazada previamente. Pista: para 

asegurarte de que el punto está en la circunferencia, muévelo utilizando la 
herramienta Elige y Mueve . El punto debe moverse, pero no debe poder 
quitarse de la circunferencia. 

e. Trazar, utilizando la herramienta Polígono , el triángulo ABC. 
f. Hacer clic sobre el triángulo ABC con el botón secundario del mouse y 

seleccionar Rastro del menú emergente. 
g. Hacer clic sobre el punto B con el botón secundario del mouse y seleccionar 

Animación. 
 
 
 
 
 
Generar los siguientes sólidos haciendo rotar alguna figura plana: 
 

  

ACTIVIDADES 
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Con lo que has trabajado hasta aquí, seguramente ya tienes un buen panorama de 
qué tipo de actividades se pueden realizar en el aula con la vista 3D de GeoGebra. 
A continuación, te ofrecemos algunos ejemplos más, de carácter optativo, 
relacionados también con la propuesta de los Diseños Curriculares de la Provincia 
de Buenos Aires. 
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SOLIDOS ARQUIMEDIANOS  
 

Definición: Se trata de poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares de dos o 
más tipos, a diferencia de los sólidos platónicos que poseen todas sus caras iguales. 
 
Actividad: Observar y construir en GeoGebra los siguientes sólidos arquimedianos. 
Pistas:  

 Para el tetraedro y el cubo truncados, partir de un tetraedro o un cubo, 
respectivamente, y pensar a qué distancia de los vértices se deben colocar los 
puntos de corte para generar todas caras regulares (Nivel de dificultad, medio) 

 Para el cuboctaedro, es conveniente intentar imaginarlos inscriptos en un cubo 
(Nivel de dificultad, alto). 

 El rombicuboctaedro, es un cuboctaedro truncado (nivel de dificultad, más alto). 
 Una posibilidad alternativa, es pensar en los desarrollos planos de estos cuerpos 

geométricos y “plegarlos” utilizando la herramienta Rotación Axial. 
 

 
Cuboctaedro 

 
Tetraedro truncado 

 
Cubo truncado 

 
Rombicuboctaedro 

Fuente de las imágenes: Wikipedia (En este sitio, se pueden encontrar estas figuras 
animadas, lo que permite su visualización desde distintos ángulos, lo cual ayuda a 

su construcción). 

OPCIONALES 
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Ver soluciones paso a paso aquí: 
 
Tetraedro truncado: https://www.geogebra.org/m/PbFgaESA 
Cuboctaedro: https://www.geogebra.org/m/wyXcqZgk 
 

https://www.geogebra.org/m/PbFgaESA
https://www.geogebra.org/m/wyXcqZgk
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SECCIONES DE UN CUBO 
 
¿Qué polígono es posible formar al cortar un cubo con un plano? 
 
Ejemplo 5.6: 

a. Construir un cubo con la herramienta adecuada en GeoGebra. 
b. Considerar uno de los vértices. En ese vértice, concurren tres aristas. Colocar un 

punto en cada una de esas tres aristas. 

c. Utilizando la herramienta Plano por tres puntos  , construir el plano que pasa 
por esos tres puntos.  

d. Con la herramienta Intersección, hallar la intersección entre el cubo y el plano. 
Pista: para seleccionar el cubo, es conveniente hacerlo desde la Vista algebraica. 

e. Hacer clic con el botón secundario del mouse sobre el plano y seleccionar 
Representación 2D. Esto abrirá una vista bidimensional en la que se podrá 
observar todos los objetos que yacen sobre el plano. 

 
Para investigar: 
¿En qué aristas deberías colocar los puntos si quieres formar: 

- Un cuadrado? 
- Un pentágono? 
- Un rectángulo no cuadrado? 
- Un hexágono? 

Si alguna de estas configuraciones no es posible, intenta explicar por qué. 
 
 

SECCIONES CÓNICAS 
 
En el módulo 4, ya se ha trabajado con las secciones cónicas como lugares geométricos. 
En este módulo se retoman estas curvas como intersecciones de un cono con un plano, 
que es lo que les da su nombre. 
 
Para ello, proponemos trabajar con el siguiente applet: 
https://www.geogebra.org/m/byVjPKSp 
 

a. Mover el deslizador α para visualizar cómo se pueden obtener las distintas 

cónicas estudiadas en el módulo 4 como intersecciones entre el cono y el plano. 
b. ¿Cómo debe ser el ángulo entre el plano y el eje, o entre el plano y la generatriz 

para obtener cada una de las cónicas? 
 
Pista: Para saber cómo fue creado este applet (o cualquier otro que encuentres en el 
sitio web de GeoGebra), debes: 

Buscar el ícono  en la esquina superior derecha de la pantalla. 
Hacer clic sobre él y seleccionar: Abrir con GeoGebra 

https://www.geogebra.org/m/byVjPKSp
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a. Seleccionar el ícono  en la esquina superior derecha de la pantalla 
b. En el menú emergente, seleccionar la opción Vista, y luego Protocolo de la 

construcción. 

c. Cierra el menú haciendo clic nuevamente en y a la derecha de la pantalla 
encontrarás una nueva Vista de GeoGebra que contiene una tabla en la que se 
encuentra paso a paso lo que el creador del applet fue construyendo para lograr 
ese recurso. 

 
 
 
 
 
Dirección General de Cultura y Educación (2006).  Diseños Curriculares para la Escuela 
Secundaria de la Provincia de Buenos Aires.  
Andrade, M. & Montecino, A. (2011). La problemática de la tridimensionalidad y su 
representación en el plano. XIII Conferencia Interamericana de Educación Matemática, 
Recife. 
Alsina, C. (2011) Las mil caras de la belleza geométrica. Los poliedros. Navarra: RBA 
Coleccionables S.A. 
González, P.M. Los Sólidos Platónicos: Historia de los Poliedros Regulares. 
DivulgaMAT, Real Sociedad Matemática Española, disponible en: 
https://goo.gl/OEaAgZ 
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Módulo 6 

FUNCIONES 
    

 

Durante el desarrollo de este módulo se podrán utilizar las herramientas disponibles en 
GeoGebra para:  

 Construir modelos dinámicos de diversas situaciones que se estudien a partir de 
la definición de funciones para su análisis. 

 Analizar las nociones constitutivas del concepto de función. 
 Graficar y analizar funciones. 
 Analizar familias de funciones a partir de un parámetro variable. 

 
  

 
 
El concepto de función es considerado de suma importancia en la enseñanza de la 
matemática en los niveles medio y superior. Esto se refleja en la aparición del mismo en 
los diseños curriculares de todos los años de la escuela secundaria de la Provincia de 
Buenos Aires, retomándose y profundizándose a lo largo de todo el trayecto escolar. 
La potencia de este concepto radica en la infinidad de problemas que pueden ser 
modelizados a través suyo, tanto en el interior de la matemática como en muchísimas 
otras disciplinas.  
Las funciones permiten modelar la dependencia entre variables, el cambio, el 
crecimiento, decrecimiento y la optimización. 
En este módulo daremos algunos ejemplos de cómo la modelización dinámica de 
situaciones que posibilita GeoGebra permite estudiar la relación de dependencia entre 
variables e introducir las nociones constitutivas del concepto de función.  
 
 
 
 
Luego de mirar el video correspondiente a este módulo, realice construcciones 
dinámicas que permitan investigar las siguientes situaciones. 
 
Actividad 6.1 
 
El estado quiere construir un nuevo tramo de autopista para conectar un puente existente 
con un enlace de peaje a 8 Km al este y a 8 Km al sur del puente. Hay un terreno 
pantanoso de 5 Km de ancho, adyacente al puente que debe cruzarse. Dado que la 
construcción de la autopista cuesta US$10 millones por Km sobre el terreno pantanoso 
y US$7 millones sobre tierra firme ¿Qué tan alejada al este del puente debe estar la 
autopista cuando cruce el terreno pantanoso, si se quiere que el costo sea mínimo? 

CONTENIDOS 

MARCO CONTEXTUAL DE LA CLASE 

 

ACTIVIDADES 
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Para reflexionar 
 
¿Cuáles de las nociones constitutivas del concepto de función podrían abordarse a partir 
del desarrollo de esta actividad en el aula?  
 
Actividad 6.2 
 
Se desea construir un depósito de base cuadrada, sin techo, y de 36 de capacidad cm3 
(recordar el ejemplo 5.2 del módulo 5). El costo para construir las paredes depende de la 
superficie construida y es de $100 el metro cuadrado ¿Cuáles deben ser las dimensiones 
de la base y de la altura si se desea minimizar el costo de construcción? 

1. Construir un cuadrado en la vista gráfica 2D utilizando la herramienta Polígono 
regular . 

2. Abrir la vista gráfica 3D y utilizar la herramienta Prisma o cilindro desde su base  
 para construir un modelo dinámico del depósito. Pista: una vez seleccionada 

la herramienta, hacer clic sobre el cuadrado en la Vista gráfica 3D y luego 
ingresar en “Altura” el valor de la altura como una función del lado de la base.  

3. Expresar en la barra de entrada la suma de las áreas de las superficies a construir 
(una base más cuatro caras laterales). 

4. Modificar la longitud del lado del cuadrado para encontrar, por exploración, el 
valor óptimo. Sugerencia: abrir una segunda vista gráfica 2D para construir una 
gráfica cartesiana de la función que relaciona el lado de la base con el área de la 
superficie lateral. Para ello, crear un punto genérico (lado de la base, área 
lateral), activa su rastro y modifica la longitud del lado de la base para ir 
trazando la gráfica de la función. 

5. Busca diversas maneras de hallar en forma exacta el valor óptimo y corroborar lo 
obtenido por medio de la exploración. 
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Distintas representaciones de funciones 

Una función matemática es una relación que a cada valor del dominio le hace 
corresponder un único valor del codominio. Hay varias formas de representar una 
función, y su selección dependerá de la posibilidad de facilitar alguna tarea en la que 
interviene una función.  Las formas de representación son:  

 Expresión verbal 
 Expresión simbólica  
 Tabla 
 Gráfica 

Varios investigadores mencionan que para lograr el aprendizaje de la noción de función 
su enseñanza no se debe limitar a una sola de sus formas de representación, si no que 
además debería incluir la capacidad de convertir la información de una representación a 
otra.  
 
GeoGebra, permite realizar estas distintas representaciones de una misma función: Vista 
Algebraica (representación simbólica), Hoja de Cálculo (Tabla), Vista Grafica y Calculo 
Simbólico.  
 

 
  

Es habitual al comenzar a estudiar el comportamiento de una función, realizar una tabla 
de valores. En la siguiente actividad se propone una forma de realizar una tabla en 
forma automática y a partir de los datos generados trazar su gráfica.  
 
Actividad 6.3:  

Construir una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Colocar un punto P sobre 
la circunferencia y medir el ángulo α formado por el eje x y el segmento que va del 

origen al punto P. 
Estudiar la variación de la coordenada x del punto P a medida que el ángulo aumenta. 
Para ello:  
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a) Definir un número a que represente la coordenada x del punto P, escribiendo en 
la barra de entrada a=x(P)  

b) Abrir la Vista Hoja de Cálculo.  
c) Hacer clic con el botón secundario del mouse sobre el ángulo α que se había 

creado y seleccionar “registro en Hoja de Cálculo”. Hacer lo mismo con el 

número variable a que se había creado.   
d) Hacer clic sobre P con el botón secundario del mouse y activar la animación.  
e) Detener cuando el punto haya dado una vuelta completa sobre la circunferencia. 

 
Se tiene ahora una tabla de valores que representa la dependencia entre la coordenada x 
del punto P y el ángulo entre OP y el semieje positivo de las x. Para hacer un gráfico 
con ese conjunto de datos, seleccionar todas las celdas con valores y luego con el botón 
derecho del mouse, crear lista de puntos.  
 
Para investigar:  

a) ¿Para qué valores del ángulo α resulta positivo?  
b) ¿Para qué valores resulta negativo? ¿Y nulo? ¿Por qué?  
c) ¿Cuál es el valor máximo que toma a? ¿y el mínimo? ¿Por qué? 

 
Esta función que acabamos de definir se denomina coseno.  
 
En forma similar es posible construir las funciones seno y tangente.  
 
Actividad 6.4:  

En un banco se obtiene una tasa de interés del 5% mensual por la colocación de dinero a 
plazo fijo. Un ahorrista deposita $15.000. ¿Cuál será el monto de su cuenta después de: 
1 mes, 3 meses, 1 año? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia después de un año? 

Pista: una posibilidad para resolver el problema es confeccionar una tabla de valores. 
En GeoGebra esto puede hacerse utilizando la vista hoja de cálculo. Ingresar en la 
primera celda de la columna B el valor 15000 y en la celda que se encuentra abajo, 
ingresar la fórmula que corresponde, tal como se muestra en la figura. Luego 
seleccionar la celda B2 y arrastrar hacia abajo el cuadrado azul que allí aparece en la 
esquina inferior derecha.  
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Para hacer un gráfico con ese conjunto de datos, seleccionar todas las celdas con valores 
y luego con el botón derecho del mouse, crear lista de puntos.  
 
Para saber más sobre la Hoja de Cálculo: http://www.geogebra.org/b/1351975  
 

Graficar y analizar funciones 

Utilizar GeoGebra como un graficador de funciones es sumamente sencillo, y permite 
facilitar el análisis de los puntos más importantes de las funciones, incluso en aquellos 
casos en los que la expresión de las mismas sea más compleja, es decir, no es necesario 
trabajar exclusivamente con las funciones usuales (polinómicas, exponenciales, etc.). Es 
posible utilizar el programa para estudiar los ceros, los extremos, los intervalos de 
crecimiento y decrecimiento, los intervalos de positividad y negatividad e incluso el 
comportamiento asintótico de las funciones. 
 

Relación entre los ceros de una función polinómica y los ceros de sus factores. 
 
Actividad 6.5: 

1. Escribir en la barra de entrada la fórmula de la siguiente función  

f(x)=(x+3)(x-1)(x+2) 

2. Identificar los ceros de la función. Utilizar para ello la herramienta Intersección. 
¿Podrías realizar alguna conjetura en relación con los factores de la función? 

3. A continuación, ingresar las siguientes funciones lineales. 
o g(x)=x+3 
o h(x)=x-1 
o j(x)=x+2  

4. Analizar el intervalo (-∞,-3) ¿Qué signo tiene cada uno de los factores de la 
función f? ¿Qué signo tiene la función f en ese intervalo?  

http://www.geogebra.org/b/1351975
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5. ¿En qué intervalo/s del dominio la función f toma valores mayores que -2? Pensar 
en diversas formas de resolver esta cuestión. 

Es posible encontrar secuencias completas sobre funciones cuadráticas y homográficas 
relacionadas con esta actividad en los siguientes libros de acceso libre y gratuito  (Ver 
bibliografía al final del módulo):    
 

 Función homográfica Una propuesta didáctica con el aporte del software 
GeoGebra. Murúa, Rodolfo; Trillini, María Paula.  

 
 Introducción al trabajo con polinomios y funciones polinómicas. Incorporación 

del programa GeoGebra al trabajo matemático en el aula. Gema Fioriti y 
Carmen Sessa.  

 
Familias de funciones 

Otra actividad relacionada con el concepto de función que resulta interesante realizar 
con GeoGebra, es el estudio de “familias de funciones”. Resulta muy sencillo y visual 

definir una familia de funciones mediante un parámetro, observar la influencia en la 
gráfica de variar dicho parámetro, para realizar conjeturas que luego habrán de 
validarse. 
  
Actividad 6.6 
 

   Considerar la familia de funciones de la forma f(x)=(x-a)2+b 

1. Ingresar la expresión f(x)=(x-a)2+b en la barra de entrada. Pista: Para ingresar un 
exponente, una forma sencilla es presionar la tecla alt + número (en este caso 2)  

2. GeoGebra ofrecerá crear deslizadores para los parámetros a y b: Aceptar. 
3. Mover los deslizadores creados y responder: 

o ¿Cuál es la influencia del parámetro a en la gráfica de la función? 
o ¿Cuál es la influencia del parámetro b en la gráfica de la función? 

 
Actividad 6.7 
 
La función seno es útil para modelar ondas en general, en particular las sonoras. 

A continuación se propone una actividad en relación a este tema. 
 
Considerar la familia de funciones de la forma g(x)=A sen (100 B x). Pista: para 
expresar el producto de “A” por el “sen(100 B x)”, hay que dejar un espacio entre ellos 
o colocar el símbolo de *. Pista: para visualizar mejor la función, puede ser conveniente 

modificar la escala de los ejes. Para ello, con la herramienta Desplaza vista gráfica  
seleccionada, arrastrar los ejes coordenados hasta la posición deseada.  
 
A continuación, se colocará un botón que permita escuchar el sonido de una onda 
representada por la función g(x): 
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Utilizar la herramienta Botón  y hacer clic en un lugar de la pantalla dentro de la 
Vista gráfica.  
Se abrirá un cuadro de diálogo en el que se pondrá un título para el botón y un guión o 
script de GeoGebra. En este caso, el guión constará de un solo comando.  
 
En Guion escribir:  

TocaSonido(g,0,60) 

Para más información sobre el comando TocaSonido, consultar el siguiente 
enlace: https://wiki.geogebra.org/es/Comando_TocaSonido 

 

Por último, hacer clic en el botón OK. 

 

El botón creado permitirá escuchar durante 60 segundos el sonido representado 
por la función g.  

 

Para investigar: 

Mover los distintos deslizadores.  

¿Cuál es la influencia del parámetro “A” en el sonido? ¿y de “B”?  

Luego, crear otra función h(x) = A sen (100 D x + E) y la función suma, escribiendo en la 
barra de entrada g(x)+h(x). 

https://wiki.geogebra.org/es/Comando_TocaSonido
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Crear un segundo botón, similar al anterior para escuchar el sonido representado por la 
función suma. 

Para investigar: 

Colocar los parámetros B y D de manera tal que tengan un mismo valor. ¿Qué ocurre cuando 
E=0? ¿qué ocurre cuando E=π (o cercano)? ¿Qué ocurre para valores intermedios? 

Ahora, colocar E=0 y variar los valores del parámetro D ¿Qué ocurre en este caso con el 
sonido? 

Para saber más sobre la música, el sonido e ideas para enseñar matemática utilizando estos 
conceptos, recomendamos: 

Pérez, Mendoza y Carrión, 2010, Música e informática en las clases de matemática, Revista 
Suma. https://revistasuma.es/IMG/pdf/64/113-118.pdf 

 
 

Operaciones con funciones 

El siguiente ejemplo está pensado para comenzar a introducir la noción de función cuadrática 
con alumnos que ya han estudiado funciones lineales. Se propone hacer emerger la noción de 
función cuadrática a partir del producto de dos funciones lineales en un contexto en el cual 
esta operación cobra sentido. 

Actividad 6.8 
 
Una empresa fabrica ciertos artículos para la venta. Informan que el precio p de venta 
por unidad depende de la cantidad x de artículos fabricados. La relación es lineal y se 
sabe que si se fabrican 2 unidades, el precio unitario es de $14. Si se fabrican 20 
unidades, es de $5. 
El costo de producción de x de artículos se compone de un costo fijo de $5 y un costo de 
producción de cada unidad de $0,2. 

a. Expresar el precio y el costo en función de la cantidad. 
b. ¿Por qué razón consideran que el precio unitario disminuye a medida que se 

aumenta la cantidad fabricada? 
c. ¿Por qué razón el costo aumenta a medida que se aumenta la cantidad fabricada? 
d. Se define el Ingreso como el producto entre el precio p y la cantidad x de 

artículos vendidos ¿Es posible que el ingreso sea nulo? ¿En qué casos? Pista: en 
GeoGebra para multiplicar la función p por x simplemente, escribir en la barra 
de entrada x*p o  dejando un espacio entre x y p. 

e. ¿Qué cantidad de artículos se deben fabricar para obtener un ingreso máximo? 
f. Se define la Ganancia como la diferencia entre el ingreso y el costo ¿Es posible 

que la ganancia sea nula? ¿Y negativa? ¿En qué casos y por qué? 
g. ¿Qué cantidad de artículos se deben fabricar para que la ganancia sea máxima? 

https://revistasuma.es/IMG/pdf/64/113-118.pdf
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Las actividades presentadas en este módulo pretenden ser un primer acercamiento 
de la noción de función utilizando GeoGebra, quedando mucho para explorar en 
este tema, ya que las posibilidades que ofrece este programa son infinitas. 
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