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RESUMEN

Siendo  conscientes  de  que  GeoGebra  es  un  programa  fácil  de 
manejar y del gran potencial que tiene, planteamos este taller para el 
profesorado que  lo  desconoce  o  que  todavía  no  se  ha  atrevido  a 
utilizarlo, quizás por pensar que puede encontrar dificultad a la hora 
de crear actividades para aplicar en el aula.
En primer lugar, y de forma muy breve, haremos un primer recorrido 
por las herramientas básicas de la  ventana de GeoGebra,  una vez 
veamos cómo descargarlo en nuestro ordenador o Tablet e instalarlo.
Empezaremos con Geometría, trabajando con triángulos, dibujando 
la recta de Euler, calculando distancias, áreas, etc.
Seguiremos con las funciones, utilizando deslizadores para ver cómo 
influye  el  signo  de  la  pendiente  de  una  recta  o  cómo  podemos 
desplazar la gráfica de una parábola.
Trabajaremos  con  rectas  tangentes,  funciones  definidas  a  trozos, 
derivadas y cálculo de áreas entre 2 funciones.
Utilizaremos la hoja de cálculo para trabajar estadística y el Cálculo 
Simbólico  (CAS)  para  operar  con  números  y  expresiones 
algebraicas,  resolver  ecuaciones,  definir  matrices,  calcular 
determinantes, matriz inversa, etc.
Continuaremos  resolviendo  un  problema  de  programación  lineal, 
dibujando la región factible y calculando la solución óptima.
Y por último, jugaremos con GeoGebra.

1. INTRODUCCIÓN

 es  un  software  matemático 
multiplataforma  que  nos  ofrece  la  oportunidad  de  experimentar  las  extraordinarias 
percepciones que las matemáticas posibilitan.
Este taller de GeoGebra fácil va dirigido a profesorado novato en GeoGebra, que quiere 
dar sus primeros pasos y … crear sus propios applets.
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2. VENTANA Y BARRA DE HERRAMIENTAS

Actividad nº  1: Inicia  el  programa y  marca  en  la  ventana  que  aparece,  Álgebra  y 
Gráficos.
Pasa el ratón por cada una de las herramientas y prueba a utilizar algunas de ellas.

Figura 1. Ventana y barra de herramientas de GeoGebra

3. FUNCIONES

Actividad nº 2: Representación de funciones y puntos de corte.

a) Escribe en la casilla de Entrada: x2–1. Pulsa Enter. (El  2 se puede poner como ^2 o 

utilizando el símbolo que aparece a la derecha de la barra de entrada)
b) Para modificar la función hacemos doble clic en la Vista Algebraica o en la Vista 
Gráfica moviéndola con el puntero.
c) Escribe en la casilla de Entrada: x sen(x). Pulsa Enter. (Deja un espacio entre x y 
sen(x)).
d) Desmarca las 2 funciones en la Vista Algebraica para que no se vean en la Vista 
Gráfica.
e) Escribe en la casilla de Entrada: x2–5x+6. Pulsa Enter. Haz lo mismo con: -x+3.
f)  Calcula  los  puntos  de  corte  entre  estas  2  últimas  funciones  utilizando  el  botón 

“Intersección” o bien escribiendo en la casilla de Entrada: . 
En  <Objeto>  escribimos  los  nombres  de  las  funciones,  en  este  caso  Interseca[h,p]. 
Aparecen los puntos de corte.
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Figura 2. Botón “Interseción

Figura 3. Puntos de corte entre dos funciones

g) Calcula las raíces de la parábola, para ello escribe en la casilla de Entrada: Raíz[h].

Actividad nº 3: Representación y análisis de funciones

a) Escribe en la casilla de Entrada: x5–4x3+2x. Pulsa Enter. 
b) Calcula las raíces, los máximos y mínimos y los puntos de inflexión de la función 
anterior.
Para ello escribe en la casilla de Entrada: Raíz[f] y pulsa Enter.
Repite el proceso con Extremo[f] y con Punto Inflexión[f].
c) Desmarca la función f y escribe en la casilla de Entrada: (x+2)/(x-1). Pulsa Enter.
d) Calcula las asíntotas. En este caso escribe: (Asíntota[g]).
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Figura 4. Raíces, extremos y puntos de inflexión

Actividad nº 4: Desplazamiento de funciones

a) Define dos deslizadores, m y n.

Figura 5. Deslizador Figura 6. Nombre y valores del deslizador
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b) Representa la recta y=mx+n.

Figura 7. Función lineal con deslizadores

c) Mueve los deslizadores y comprueba como se desplaza la función.
d) Borra todo y define 3 deslizadores: a, p y q.
e) Representa la parábola y=a(x-p)2+q

Actividad nº 5: Representación de funciones a trozos

a) Representa f ( x )={
−x2 si x<−1

x2
−2 si−1≤ x<1
2− x si x≥ 1

.  Escribe en la casilla de Entrada: 
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Figura 8. Función a trozos

b) Representa f ( x )={x+1 si x<0
x2 si x≥ 0

Actividad nº 6: Derivada de una función, integrales y cálculo de áreas

a) Representa la función f(x)=x3-2x-1.
b) Representa la función derivada. Escribe en la casilla de Entrada: Derivada[f].
c) Calcula la segunda derivada de f. Escribe Derivada[f,x,2].
d) Representa la función x cos(2x).
e) Calcula su derivada con CAS y represéntala.
f) Calcula la integral indefinida de f. Escribe Integral[f].
g) Calcula la integral definida de f(x) entre 0 y 3.

Figura 9. Derivadas e integrales

Actividad nº 7: Inecuaciones. Región factible y vértices.

a) Representa el siguiente sistema de inecuaciones: {
x+ y≤ 1

2x+ y>−2
x+2y>−1

b) Dibuja la zona factible. Escribe:  y desmarca a, b y c.
c) Calcula los vértices de la región rayada. Escribe Vértices[d].
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Figura 10: Región factible

4. GEOMETRÍA

Actividad nº 8: Determinación de los puntos notables de un triángulo.
a) Dibuja el triángulo.

Figura 11: Botón “Polígono”

b) Dibuja los puntos medios y las mediatrices. 

Figura 12: Botones “Punto Medio”, “Mediatriz” e “Intersección de dos objetos”
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c) Halla el circuncentro, cambia el nombre del punto y el estilo.
d) Oculta mediatrices.
e) Comprueba que las distancias del circuncentro a los vértices son iguales.

Figura 13: Botón “Distancia”

f) Determina de forma parecida el resto de puntos notables, y la recta Euler. Por último, 
mueve los vértices del triángulo y mira cómo cambian los puntos notables.

Actividad nº 9: Construcción de un triángulo rectángulo y comprobación del teorema 
de Pitágoras.

a) Construye un segmento que corresponde a uno de los catetos del triángulo rectángulo.
b)  Representa  una  recta  perpendicular  a  este  segmento  que  pase  por  uno  de  sus 
extremos.
c) Sobre esta recta, fija el vértice del otro cateto y por último construye el triángulo 
rectángulo.
d) Comprueba que el triángulo es rectángulo.

Figura 14: Botón “Ángulo”

e) Construye tres cuadrados sobre cada de uno de los lados.
f) Calcula el área de estos cuadrados.
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Figura 15: Botón “Área”

g) Suma las áreas y comprueba que se cumple el teorema de Pitágoras.
h) Por último, observa que el teorema también es cierto si en vez de cuadrados, 
construimos sobre los lados cualquier otro polígono regular.

5. ÁLGEBRA:

Actividad nº 10: Matrices y determinantes

a) Utiliza la Vista CAS y escribe la matriz A=(1 2
3 4) . (Utiliza := y llaves)

Figura 16: Matriz A. Vista CAS

b) Calcula el determinante de A. Escribe Determinante[A].
c) Define la matriz B utilizando los valores de la hoja de cálculo.
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Figura 17: Botón “Matriz” tomando datos de la Hoja de Cálculo

d) Define una matriz C=(−1 0
2 3) .

e) Calcula A+C y A·C.
f) Calcula la inversa de A.
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