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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
GeoGebra se ha convertido en una herramienta indispensable en la enseñanza y 
aprendizaje de las Matemáticas haciendo que las clases sean muy atractivas y dinámicas.  

El presente curso profundiza justamente en las herramientas de GeoGebra 4 que permiten 
dotar de dinamismo las plantillas creadas, dando lugar a recursos didácticos de calidad 
que puedan ser llevados al aula.  

Dirigido al profesorado de Matemáticas de cualquier nivel educativo, el curso se 
desarrolla de una forma práctica, siguiendo una gran cantidad de ejemplos y actividades 
de una amplia variedad de temas de Geometría, Álgebra, Análisis, Estadística y 
Probabilidad.  

Dado que el verdadero potencial de GeoGebra está en la imaginación de quienes crean 
plantillas dinámicas, a lo largo del curso se invita al alumnado a participar de forma activa 
en el mismo, proponiendo y desarrollando sus propias actividades, contando para ello con 
la ayuda de los propios compañeros y del profesorado. 

Descarga e instalación 
GeoGebra está programado en Java, que es multiplataforma, por lo que existen versiones 
instalables para Windows, Linux y Mac OS X. Para instalar GeoGebra es requisito 
indispensable tener instalado Java en nuestro ordenador. Durante el curso trabajaremos 
con distintos applets Java, esto es, aplicaciones Java que se ejecutan dentro de otro 
programa, como puede ser por ejemplo un navegador web. 

Puedes descargar la última versión de Java en su web oficial: http://www.java.com 

La descarga de la última versión de GeoGebra se realiza desde su página oficial: 
http://www.geogebra.org 

El siguiente vídeo* muestra el proceso de descarga y unos primeros pasos en el entorno 
gráfico del programa. 

  

Vídeo: Primeros pasos en GeoGebra. https://youtu.be/iIOF0kTP1ow  

* El entorno visual actual de la Web de GeoGebra no coincide exactamente con 
el que se presenta en este vídeo, el cual se realizó para instalar GeoGebra 4.4. En todo 
caso, el procedimiento de instalación es análogo. 
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Foros y materiales 
Indicamos a continuación algunos foros y repositorios donde pueden encontrarse 
información y materiales de GeoGebra: 

• Manual oficial de GeoGebra: https://wiki.geogebra.org/es/Manual  
• GeoGebra Forum: https://help.geogebra.org  

Foro oficial de GeoGebra. Los hilos principales están clasificados atendiendo al 
idioma del usuario. Es interesante visitar el foro español: 
https://help.geogebra.org/topics/all/status/all/category/21/sort/updated/page/1  

• GeoGebraTube: https://www.geogebra.org/materials  
Repositorio oficial de GeoGebra. 

• Proyecto Gauss: http://geogebra.es/gauss  
Enmarcado dentro del Programa Escuela 2.0 y dirigido por el Ministerio de 
Educación, en este repositorio se encuentra gran cantidad de materiales didácticos 
realizados con GeoGebra y destinados al alumnado de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Se encuentran disponibles además distintos materiales formativos 
para iniciarse y profundizar en el uso de GeoGebra. 

• Mathematiques et Sciences physiques: http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA  
Materiales en GeoGebra de Matemáticas y Física realizados por el profesor 
francés Daniel Mentrard y que cubren todos los niveles educativos. 

 

Vistas Gráfica y Algebraica 
GeoGebra ofrece dos perspectivas diferentes de cada objeto matemático (ver Figura 1-1): 

• Vista Gráfica: Permite visualizar cada objeto bajo un sistema de coordenadas 
cartesianas: puntos, gráficos de funciones, cónicas,... La Vista Gráfica puede 
incluir los ejes y distintos tipos de cuadrículas (cartesianas, polares e isométricas). 
Se puede emplear la Caja de Diálogo de Propiedades de la Vista Gráfica para 
personalizar la cuadrícula de coordenadas, y ocultar tanto los ejes como la 
cuadrícula. 

• Vista Algebraica: Permite visualizar las expresiones matemáticas que determina 
cada objeto matemático: coordenadas, ecuaciones, funciones,... Los objetos 
matemáticos se organizan en libres y dependientes. Al crear un nuevo objeto sin 
basarse en ninguno de los previos, queda establecido y clasificado como libre. Si 
se parte de un preexistente, será dependiente. Para que en la Vista Algebraica no 
aparezca la representación de un objeto, basta con establecerlo como Objeto 
Auxiliar: un clic derecho sobre el objeto correspondiente de la Vista Algebraica, 
permite seleccionar Propiedades en el Menú Contextual desplegado para 
designarlo Objeto Auxiliar en la pestaña ‘Básico’ de la Caja de Diálogo de 
Propiedades. Cada representación del mismo objeto se vincula dinámicamente a 
las demás en una adaptación automática y recíproca que asimila 
los cambios producidos en cualquiera de ellas, más allá de cuál fuera la que lo 
creara originalmente. Por defecto, se despliega la Vista Algebraica a la izquierda 
y la Gráfica, a la derecha. 
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Figura 1-1: Vistas algebraica y gráfica de un círculo en GeoGebra. 

 

GeoGebra permite trabajar simultáneamente con una segunda ventana gráfica. Para ello 
basta activar en el menú Vista la opción Vista Gráfica 2. Esta vista aparece incrustada 
en la pantalla principal, aunque puede verse en una nueva ventana al pulsar el icono 
Expone en una Nueva Ventana Principal en la esquina superior izquierda o viceversa 
(ver Figura 1-2). Los nuevos elementos que se vayan creando irán apareciendo en la 
ventana gráfica activa en ese momento, que será aquella que tenga su cabecera en negrita. 
Para activar una de las ventanas basta seleccionarla con el ratón. Por su parte, para cada 
objeto, se puede especificar en qué Vista(s) Gráfica(s) estará visible, empleando la 
pestaña Avanzado de la Caja de Diálogo de Propiedades. 
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Figura 1-2: Segunda ventana gráfica en GeoGebra. 

 

 

 

Vídeo: Vista gráfica – Vista Algebraica. Parte 1.  https://youtu.be/duuvS9Rw5sY   
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Vídeo: Vista gráfica – Vista Algebraica. Parte 2. https://youtu.be/69EeSURWEb4  

 

Vista Hoja de Cálculo 
Por defecto, la Hoja de Cálculo no aparece al abrir el programa. Para visualizar debemos 
activarla en el menú Vista. En las celdas de una hoja de cálculo, pueden ingresarse tanto 
números como cualquier otro tipo de objeto tratado por GeoGebra (sean coordenadas de 
puntos, funciones, comandos, textos) en general y, desde ya, matemáticos - 
específicamente geométricos - en particular. Cuando corresponde, también aparece de 
inmediato, en la Vista Gráfica, la representación del objeto ingresado en la celda, cuyo 
nombre coincide con el de la celda de la hoja de cálculo a partir de la cual fue creado (por 
ejemplo: A5, C1, D3, etc.). En el siguiente vídeo ampliamos la información acerca del 
uso de la hoja de cálculo.  

  

Vídeo: Vista Hoja de cálculo. https://youtu.be/R07nJpE9Jcs   
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Vista CAS (Cálculo Simbólico) 
Desde su versión 4, GeoGebra dispone de una vista CAS de cálculo simbólico. El 
siguiente vídeo muestra algunos de los aspectos básicos de dicha vista:  

  

Vídeo: Vista CAS. https://youtu.be/QpMcwt__N1g  

 

Vista Gráfica 3D 
GeoGebra 5 incorpora una nueva vista gráfica 3D que posibilita trabajar en el espacio. El 
siguiente vídeo muestra algunas de las construcciones que pueden realizarse con la 
misma.  

 

Vídeo: Vista Gráfica 3D. https://youtu.be/NVI3qCSsiDw  
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Vista Cálculo de Probabilidades 
GeoGebra dispone de una herramienta de cálculo de probabilidades (ver Figura 1-3) que 
muestra de forma dinámica las distribuciones estadísticas más conocidas, posibilitando la 
no dependencia de las tablas estadísticas que tradicionalmente se usan en el aula. 

  

Figura 1-3: Vista de cálculo de probabilidades. 

Actualmente, esta herramienta puede encontrarse en el menú Vista - Cálculos de 
Probabilidad. En la versión 4, esta vista se encontraba en el desplegable ABC de 
inserción de textos. Aprovechamos este hecho para presentar en el siguiente vídeo tanto 
las propiedades de la vista de cálculo de probabilidades como las distintas herramientas 
de dicho desplegable. 

 

Vídeo: Herramientas del desplegable ABC. https://youtu.be/hB4MrIDlhdA  
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Barras de estilo 
Cada Vista presenta sus propias herramientas que pueden activarse pulsando en el icono 
Barra de Estilo (In)Activa  en la esquina superior izquierda (ver Figura 1-4). Dicha barra 
es dinámica y sus opciones van cambiando automáticamente dependiendo del 
objeto seleccionado. En el caso de la Figura 1-4, los iconos que aparecen, de izquierda a  
derecha, son los siguientes: 

Propiedades generales: 

• Activación de los ejes. 
• Activación de la cuadrícula. 
• Fijación de puntos a la cuadrícula. 

Propiedades de objeto (punto A1): 

• Color. 
• Forma. 
• Etiqueta. 

  

Figura 1-4: Barras de estilo en ventana gráfica. 
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Barra de entrada 
La Barra de Entrada aparece ubicada por defecto en la zona inferior de la ventana de 
GeoGebra (ver Figura 1-5). Puede pasar a mostrarse u ocultarse tildando o destildando 
según corresponda en el Menú Vista. Dicha barra es utilizada como línea de 
comandos para definir o modificar objetos de la plantilla de trabajo. 
A la derecha de la barra de entrada aparece el icono de Ayuda de Entrada, que permite 
desplegar un listado de funciones y comandos de GeoGebra, atendiendo al campo 
matemático donde se aplica e indicando para cada uno de ellos los parámetros 
necesarios para su correcta aplicación (ver Figura 1-5). El botón Expone Ayuda en Línea 
enlaza con el manual oficial de GeoGebra, mostrando una explicación más detallada del 
comando en cuestión, así como construcciones y ejemplos del mismo. 

  

Figura 1-5: Ayuda de Entrada. 

En concreto, el primer desplegable de ayuda corresponde a las funciones matemáticas de 
una variable real x que tiene incorporadas GeoGebra. Entre ellas destacan las siguientes: 

1. Raíz cuadrada: sqrt(x). 
2. Raíz cúbica: cbrt(x). 
3. Exponencial: exp(x). 
4. Logaritmos: ld(x); lg(x); ln(x). 
5. Valor absoluto: abs(x). 
6. Trigonométricas: sin(x); cos(x); tan(x); acos(x); asin(x); atan(x). 
7. Hiperbólicas: sinh(x); cosh(x); tanh(x); acosh(x); asinh(x); atanh(x). 
8. Parte entera: floor(x). 

En caso de querer introducir una función no predefinida, esto puede hacerse directamente 
en la barra de entrada (ej.: f(x) = x^2), dibujándose automáticamente la gráfica de dicha 
función en todo su dominio. Si se quiere obtener dicha gráfica en un intervalo concreto, 
se usaría el comando: 

Función[<Función>, <Valor inicial>, <Valor final>]. 
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Cabe indicarse además que, dado un punto P = (a, b), se pueden obtener sus coordenadas 
a y b escribiendo en la barra de entrada respectivamente x(P) e y(P). Por último, dada 
una función f(x), se pueden calcular: 

1. Su función derivada: f '(x), Derivada[f]. 
2. Su integral indefinida: Integral[f]. 
3. Su integral definida entre a y b (dibuja región): Integral[f, a, b]. 

 

Actividades 
Veamos una serie de actividades que engloban algunos de los conceptos que acabamos 
de ver: 

Actividad 1.1. Representa simultáneamente de forma dinámica las gráficas de la función f(x) 

= a·x2, donde a es un parámetro entre -5 y 5, y la de la correspondiente función g(x) = sin(f(x)). 

 

  

Figura 1-6: Visualización dinámica de composición de funciones. 

1. En una ventana nueva de trabajo visualiza únicamente dos vistas gráficas con 
ejes visibles en ambas. 

2. Activando la segunda ventana gráfica, crea un deslizador a definido en el 
intervalo [-5,5]. 

3. Activando la primera ventana gráfica define en la barra de entrada la función 
f(x) = a*x2. 

4. Activando la segunda ventana gráfica define en la barra de entrada la función 
g(x) = sin(f(x)).  

5. Selecciona cada objeto de la pantalla y cambia sus propiedades (color, grosor, 
estilo, rótulo,...) en la barra de estilo correspondiente (ver Figura 1-6). 

6. Activa la animación automática del deslizador a y observa la dependencia de la 
longitud de onda de la función g en función de f.  

7. Prueba con otras funciones f y g para estudiar de forma dinámica la composición 
de funciones. 

8. Guarda la actividad como DobleGrafica.ggb. 
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Actividad 1.2. Crea una plantilla donde pueda analizarse el cambio de un sistema 
de referencia en coordenadas cartesianas a otro en coordenadas polares. 

 

 

  

Figura 1-7: Selección del tipo de cuadrícula en el menú de Vista Gráfica. 

1. En una ventana nueva de trabajo visualiza únicamente dos vistas gráficas con 
ejes visibles en ambas. 

2. En la primera ventana gráfica activa la cuadrícula (por defecto, el sistema es 
cartesiano). 

3. Con la segunda ventana gráfica activa, pulsa con el botón derecho en dicha 
ventana y selecciona Vista gráfica. Cambia el tipo de cuadrícula a Polar en 
la cuarta solapa Cuadrícula (ver Figura 1-7). Cierra el 
menú de vista gráfica y activa la cuadrícula en Vista Gráfica 2, que deberá 
mostrarse en forma polar. 

4. Crea un punto A en la primera ventana gráfica. 
5. Activa la segunda ventana gráfica y define en la barra de entrada el punto P, 

cuyas coordenadas polares serán las coordenadas cartesianas de A: 
P = (x(A) * cos(y(A)) , x(A) * sin(y(A))) 

6. A continuación prueba a desplazar el punto A en el sistema cartesiano y 
observa cómo afecta al desplazamiento del punto P en polares (ver Figura 1-
8). Usando las propiedades de A y P, prueba a visualizar sus coordenadas en 
cartesianas y polares, respectivamente. 

7. Guarda la actividad como Coordenadas.ggb. 
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Figura 1-8: Coordenadas cartesianas y polares en GeoGebra. 

Actividad 1.3. Analiza geométricamente el teorema de Viviani: En un triángulo 
equilátero, la suma de las distancias desde un punto interior al triángulo hasta sus aristas 
coincide con la longitud de la altura del triángulo.  

 

1. En una ventana nueva de trabajo visualiza la vista algebraica y una vista 
gráfica. 

2.  Dibuja un triángulo ABC haciendo uso de la herramienta Polígono 
regular. 

 

3. Utiliza la herramienta Recta perpendicular para crear la recta d 
perpendicular a AB pasando por C. 
 

4. Utiliza la herramienta Intersección de dos objetos para obtener el punto 
de corte D de la recta d con el segmento AB. 
 

5.    Crea el segmento CD (que es la altura del triángulo pasando por 
C) haciendo uso de la herramienta Segmento.  En la vista algebraica, dicho 
segmento aparece con el nombre e y está asociado a la longitud de la altura. 
Otra forma para calcular longitudes es utilizar la herramienta Distancia o 
longitud. 
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6. Selecciona la herramienta Inserta texto y clica sobre la vista gráfica. En 
la ventana Edita escribe Altura= y selecciona la altura e en el desplegable de 
objetos. Pulsa OK para insertar el texto en la vista gráfica. Prueba a cambiar 
las propiedades del texto (color, tamaño,...) en su barra de estilo 
correspondiente. 

7.    Utiliza la herramienta Punto en objeto para generar un punto E 
dentro del triángulo ABC. Puedes comprobar que el punto E no se puede 
desplazar fuera del triángulo. Otra posibilidad sería generar el punto E en 
cualquier parte de la pantalla y después adosarlo al triángulo mediante la 
herramienta Adosa/Libera punto. La ventaja de este segundo método es que 
posteriormente se podría desvincular el punto del triángulo, aunque en nuestro 
caso esto no es necesario.  

8.  Utiliza la herramienta Recta perpendicular para crear la rectas f, g y h 
perpendiculares a AB, AC y BC pasando por E. 

9.  Utiliza la herramienta Intersección de dos objetos para obtener los 
puntos de corte F, G y H de las tres rectas anteriores con las aristas del 
triángulo. 

10. Oculta las tres rectas del paso 8 y genera los segmentos EF, EG y EH, que 
serán denotados por GeoGebra como i, j y k, respectivamente. Expón las 
longitudes de los tres segmentos marcando la opción Valor en las barras de 
estilo de cada uno de ellos. 

11.  Usa la herramienta Inserta texto. En Edita escribe Suma=, selecciona 
el segmento i, escribe +, selecciona el segmento j, escribe +, selecciona el 
segmento k, escribe == = y, por último, selecciona de nuevo el segmento iii y 
dentro del recuadro que contiene la última i que se ha incluido, escribe+ j + k 
(ver Figura 1-9). Si pulsas OK debe aparecer finalmente una pantalla semejante 
a la de la Figura 1-10. 

12. Guarda la actividad como Viviani.ggb. 
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Figura 1-9: Ventana para insertar textos dependientes de objetos. 

 

  

Figura 1-10: Teorema de Viviani. 
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Actividad 1.4. Analiza geométricamente la fórmula del cuadrado del binomio 

 

1. En una ventana nueva de trabajo visualiza la vista algebraica y una vista gráfica. 

2.  Dibuja un cuadrado ABCD haciendo uso de la herramienta Polígono 
regular. En la vista algebraica, dicho cuadrado aparece con el nombre Polígono1 
y está asociado al área del cuadrado.  

3.  Utiliza la herramienta Área para calcular el área del cuadrado ABCD. 
Inserta dicha área en la vista gráfica como texto, tal y como hiciste en la Actividad 

1.3. 

4.  Utiliza la herramienta Punto para generar un punto E en el segmento AB. 
Puedes comprobar que el punto E no se puede desplazar fuera del segmento. 

5.  Utiliza la herramienta Circunferencia dados su centro y uno de sus 
puntos para crear la circunferencia e de centro A y pasando por E. 

6.  Utiliza la herramienta Intersección de dos objetos para obtener el punto 
de corte F de la circunferencia e con el segmento AD. 

7. Oculta la circunferencia e. 

8.  Utiliza la herramienta Recta perpendicular para generar la recta f 
perpendicular a AB pasando por E. 

9.  Utiliza la herramienta Recta paralela para generar la recta g paralela a AB 
pasando por F. 

10.  Utiliza la herramienta Intersección de dos objetos para obtener el punto 
de corte G de las dos rectas anteriores. Utilízala también para encontrar los puntos 
de corte H e I de la recta f con el segmento CD y de la recta g con el segmento 
BC, respectivamente. 

11. Oculta las dos rectas. 

12.  Utiliza la herramienta Polígono para generar los cuatro cuadrilateros con 
vértice común G en que se subdivide el cuadrado ABCD. 

13. Prueba a utilizar la barra de estilo para colorear cada cuadrilátero de un color 
distinto y para darles una mayor opacidad. Para ello es posible que tengas que 
colocar los cuatro cuadriláteros en una capa superior a la del cuadrado de partida. 
Recuerda que esto debes hacerlo en las propiedades avanzadas de objeto (ver 
Figura 1-12). 

14. De forma análoga al paso 12 de la Actividad 1.3, inserta un texto que posibilite 
comparar el área del cuadrado original con la suma de las áreas de los cuatro 
cuadrados en que se subdivide éste (ver Figura 1-13). 

15. Guarda la actividad como Binomio.ggb. 
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Figura 1-11: Aumento en las capas en las propiedades avanzadas de objeto. 
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CAPÍTULO 2: HERRAMIENTAS AVANZADAS 
En este capítulo describiremos el funcionamiento básico de algunas herramientas 
avanzadas de GeoGebra. Aplicaciones más complejas de dichas herramientas serán 
vistas con mayor profundidad en posteriores capítulos. 
 
Contenido. 
1. Deslizadores. 
2. Casillas de control y operadores booleanos. 
3. Hoja de cálculo para construcciones iterativas. 
4. Creación de herramientas propias (macros). 
5. Uso de GeoGebraTube y protocolo de construcción. 
 
 

2.1 Deslizadores  

 Los deslizadores se utilizan para definir parámetros de los que dependen otros 
elementos de la ventana de trabajo. Moviendo el deslizador entre los valores 
prefijados automáticamente cambiarán todos los elementos dependientes del 
mismo. Tras seleccionar la herramienta y pinchar con el botón izquierdo del ratón en la 
parte de la ventana de trabajo (Figura 2-1) en la que se quiera colocar el deslizador, 
aparece una ventana de diálogo, donde se puede indicar el nombre del parámetro y si 
es un número, un ángulo o un número entero. 

  

Figura 2-1: Ventana de diálogo de la herramienta deslizador. 

 

Además, aparecen tres solapas: 

a) Intervalo de definición: Se definen los extremos (mínimo y máximo) del 
intervalo y el incremento de paso entre cada valor del parámetro. 

b) Deslizador: Se indica si se quiere fijar en la pantalla, si es horizontal o vertical y 
su anchura. 

c) Animación automática: Se determina la velocidad y si se prefiere oscilante o 
cíclica (aumentando o disminuyendo los valores). 

En el siguiente vídeo ampliamos la información acerca del uso de la herramienta 
deslizador. 
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Vídeo: Uso de deslizadores en GeoGebra. https://youtu.be/TfQlByODnhw 

A lo largo del presente capítulo veremos varias aplicaciones del deslizador. Para empezar, 
veremos en la Actividad 2.1 cómo combinar un deslizador con la herramienta Activa 
Rastro para generar regiones planas 

Actividad 2.1. ¿Qué región plana forma el conjunto de elipses que pasan por un 
punto fijo, tienen un foco fijo y el otro foco gira alrededor de este último? 

 

  

Figura 2-2: Región plana generada haciendo uso de las herramientas rastro y 

deslizador. 

1. En una ventana nueva de trabajo, dibuja la circunferencia unidad con centro A 
= (0,0) y pasando por B = (1, 0). 

2. Crea un punto externo al círculo unidad, por ejemplo, C = (2, 0). 
3. Crea un deslizador asociado a un ángulo a en [0,360º]. 
4. En la barra de entrada crea el punto D = (cos(a),sin(a)). 
5. Dibuja la elipse de focos A y D y que pasa por el punto C. Coloréala de azul. 
6. Con el botón derecho del ratón sobre la elipse activa el rastro de la misma. 
7. Con el botón derecho del ratón sobre el deslizador, selecciona animación 

automática (Figura 2-2). 
8. Guarda el archivo como Region1.ggb. 
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2.2 Casillas de control y operadores booleanos  

 Las casillas de control se usan para mostrar u ocultar objetos cuando éstas se 
marcan o desmarcan, respectivamente. Tras seleccionar la herramienta y marcar en la 
ventana de trabajo el lugar donde quiere colocarse la casilla de control, aparece una 
ventana de diálogo donde puede indicarse el texto informativo (Subtítulo) que debe 
aparecer al lado de la casilla y pueden elegirse los elementos de la pantalla que estarán 
asociados a la misma (Figura 2-3). 

  

Figura 2-3: Ventana de diálogo de una casilla de control. 

Si más adelante quiere asociarse un nuevo elemento a la casilla de control creada, debe 
hacerse en las propiedades avanzadas del mismo. En particular, debe indicarse el  nombre 
de la casilla (no su subtítulo) en Condición para Exponer el Objeto (Figura 2-4). 

  

Figura 2-4: Ventana de diálogo para imponer una condición para mostrar o no un 

objeto.  

Esta condición puede combinar varias expresiones haciendo uso de la lógica booleana y 
sus operadores ¤, ⁄ y Ÿ. En la Actividad 2.2 veremos como aplicación la construcción de 
la recta de Euler de un triángulo. 

 

Actividad 2.2. Construir la recta de Euler de un triángulo cualquiera, permitiendo 
al usuario visualizar únicamente el circuncentro, el baricentro o el ortocentro de dicho 
triángulo. 
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Vídeo: Construcción de la recta de Euler. https://youtu.be/rsSCkQkue6k  

 

1. En una ventana nueva de trabajo, con la herramienta Polígono, crea un triángulo 
cualquiera. 

2.  Utilizando la herramienta Mediatriz sobre dos de los lados del triángulo y 
la herramienta Intersección de Dos Objetos, obtén el circuncentro del triángulo. 
Dibuja la circunferencia circunscrita. 

3. En la esquina izquierda superior de la ventana de trabajo crea una casilla de 
control, cuyo rótulo será Circuncentro y que estará asociado a las dos 
mediatrices, al circuncentro y a la circunferencia circunscrita (Figura 2-5 (a)). 

4.  Usa la herramienta Punto Medio o Centro sobre dos de los lados del 
triángulo. Ahora utiliza la herramienta Segmento entre dos puntos para crear las 
medianas que pasan por los puntos obtenidos. Finalmente, utiliza Intersección 
obtener el baricentro. 

5. Debajo de la casilla de control del circuncentro crea una asociada a los elementos 
del baricentro (Figura 2-5 (b)). 

6.  Con la herramienta Recta perpendicular, obtén dos de las alturas del 
triángulo. Utiliza Intersección para obtener el ortocentro. 

7. Crea una tercera casilla de control asociada a los elementos del ortocentro (Figura 
2-5 (c)). 

8. Crea una cuarta casilla de control de rótulo Recta de Euler. En lugar de 
seleccionar los elementos de la lista, pulsa aplica y, con el botón derecho del ratón 
sobre la nueva casilla de control, entra en sus propiedades y cambia el nombre por 
defecto por Euler. 

9. A continuación, busca las propiedades avanzadas del circuncentro y añade a la 
condición para exponer objeto: ⁄ Euler. Esto permitirá que el circuncentro 
aparezca cuando esté marcada su casilla como tal o bien la casilla de la recta de 
Euler. Haz lo mismo con el baricentro y el ortocentro. 

10. Une circuncentro, baricentro y ortocentro con una recta y añade Euler 
a la condición para exponer objeto. (Figura 2-5 (d)). 

11. Guarda el archivo como Euler.ggb. 
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Figura 2-5: Obtención del circuncentro. 

 

2.3 Hoja de cálculo para construcciones iterativas 

  

Figura 2-6: Hoja de cálculo de GeoGebra. 

GeoGebra dispone de una Vista de Hoja de Cálculo, cuyas celdas pueden asociarse 
de forma dinámica al resto de elementos de la ventana de trabajo, sean números o no. 
Los datos introducidos en la hoja de cálculo son considerados por defecto Objetos 
Auxiliares. 
Una herramienta de la hoja de cálculo que puede resultar de gran utilidad es el control 
de relleno. Se trata del pequeño cuadrado que aparece en la esquina inferior derecha 
del rectángulo asociado a la selección de casillas. Cuando este cuadrado se arrastra a 
celdas contiguas, éstas se rellenan automáticamente siguiendo la fórmula que haya 
sido utilizada en la selección inicial de casillas. La ventaja que tiene GeoGebra con 
respecto a otras hojas de cálculo es que este relleno automático puede estar asociado 
a elementos geométricos. 
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Actividad 2.3. Construcción de una espiral. 

 

  

Figura 2-7: Espiral construida a partir de la hoja de cálculo de GeoGebra. 

 

2.4 Creación de herramientas propias (macros)  
GeoGebra ofrece la posibilidad de generar nuestras propias herramientas a partir de una 
construcción realizada. Esto permite simplificar construcciones complejas en las que para 
obtener un determinado elemento es necesario realizar previamente una serie de etapas 
intermedias. La nueva herramienta creada permitirá obtener el elemento final sin 
necesidad de realizar dichas etapas. Para ello basta seleccionar la opción Creación de 
Herramienta Nueva en el menú Herramientas. En la ventana de diálogo que aparece 
(Figura 2-8) se pueden seleccionar los elementos que debe generar la herramienta 
(Objetos de Salida) y aquellos de los que depende (Objetos de Entrada). También puede 
darse un nombre a la nueva herramienta, así como asociarle un icono y un texto de ayuda 
para el futuro usuario de la misma. Cabe observar que aunque GeoGebra selecciona 
automáticamente como objetos de salida los elementos que cree necesarios para el buen 
funcionamiento de la herramienta, a veces estos elementos no son suficientes y hay que 
completar la lista de forma manual. 

1. En una ventana nueva de trabajo, visualiza la Hoja de Cálculo. 
2. Introduce en las casillas A1, B1 y C1 respectivamente los datos 1, 0 y (0,0). 
3. Introduce en las casillas A2, B2, C2 y D2 respectivamente los datos -A1, -(B1+A2), 

(B2,0) y Semicircunferencia[C1,C2]. 
4. Introduce en las casillas A3, B3, C3 y D3 respectivamente los datos -A2, -(B2+A3), 

(B3,0) y Semicircunferencia[C2,C3]. 
5. Selecciona con el ratón el rectángulo formado por las casillas A1, D1, D3 y A3. 
6. Arrastra el control de relleno hacia abajo tantas filas como arcos de espiral 

quieras construir. 
7. En el menú de propiedades desmarca los rótulos de arcos y puntos y oculta los 

puntos (Figura 2-7). 
8. Guarda el archivo como Espiral.ggb. 
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Figura 2-8: Ventana de diálogo para generar una nueva herramienta. 

En el siguiente vídeo ampliamos la información sobre la creación de nuevas herramientas. 

 

Vídeo: Creación de herramientas. https://youtu.be/h6-eMUXHnPA  

En la Actividad 2.4 definiremos como ejemplo una nueva herramienta que nos permita 
generar un hexágono. 

Actividad 2.4. Crear una herramienta que permita obtener un hexágono inscrito 
a una circunferencia. 
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Figura 2-9: Construcción del hexágono inscrito a una circunferencia. 

Una vez creada la herramienta, ésta puede exportarse a otras ventanas de trabajo de 
GeoGebra. Para ello basta seleccionar la opción Gestión de Herramientas en el menú 
Herramientas (Figura 2-10). Aparte de poder cambiar el nombre o el texto de ayuda de la 
nueva herramienta o asociarle un icono, la ventana de diálogo que aparece permite 
guardar dicha herramienta con una extensión .ggt (GeoGebra Tool). Esta herramienta 
puede abrirse desde cualquier otra ventana de trabajo e inmediatamente aparece su icono 
en el menú correspondiente. 

1. En una ventana nueva de trabajo, crea una circunferencia c a partir de su centro 
A y uno de sus puntos B, que será a su vez vértice del hexágono inscrito. 

2.  Selecciona la herramienta Compás y marca los puntos A y B. Aparece 
una circunferencia que puede desplazarse por la pantalla. Pulsa el punto B con 
el botón izquierdo del ratón para fijar la circunferencia móvil en esa posición. 

3.  Utiliza la herramienta Intersección de Dos Objetos para marcar los dos 
puntos de intersección entre la nueva circunferencia y la inicial. Estos puntos 
serán vértices del hexágono inscrito. 

4. Repite el proceso hasta obtener los seis vértices del hexágono. Une dichos 
vértices mediante la herramienta Polígono (Figura 2-9). 

5. Selecciona la opción Creación de Herramienta Nueva en el menú 
Herramienta. En el desplegable Objetos de Salida, selecciona el hexágono 
(polígono1). 

6. En Objetos de Entrada observa que aparecen como elementos necesarios 
para el buen funcionamiento de la herramienta los puntos A y B. La elección 
realizada por GeoGebra es óptima y no es necesario incluir más objetos de 
entrada. 

7. En Nombre e Icono nombra la herramienta como Hexágono e introduce como 
ayuda el texto Selecciona centro de la circunferencia donde se inscribe el 
hexágono y vértice del mismo. 

8. Pulsa en el botón Concluido. Observa que aparece un nuevo icono en el menú 
de herramientas. Selecciónalo y utiliza la nueva herramienta para crear un 
hexágono inscrito sin necesidad de realizar las etapas intermedias. 

9. Guarda el archivo como Hexágono.ggb. 
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Figura 2-10: Ventana de diálogo para editar o exportar una nueva herramienta. 

 

2.5 Uso de GeoGebraTube y protocolo de 
construcción  
  

Un primer paso para aprender a realizar plantillas dinámicas es ver cómo han realizado 
construcciones similares otros usuarios más expertos en la materia. En este vídeo se 
muestra como analizar plantillas disponibles en la red, en concreto en GeoGebraTube, 
haciendo uso en particular de la herramienta del protocolo de construcción. 

 

Vídeo: Uso de material de GeoGebraTube y del protocolo de construcción. 
https://youtu.be/F_Xzki7JY-w  
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Ejercicios de autoevaluación 
 

Ejercicio 2.1. Obtener la región plana que forma una elipse al rotar respecto a su 
centro. 

  

Figura 2-11: Corona circular obtenida al rotar una elipse respecto a su centro. 

Ejercicio 2.2. A partir del triángulo de Sierpinski realiza la construcción de la 
Figura 2-16. Intenta realizar este ejercicio de dos formas distintas: 

1. Creando una macro que calcule el triángulo inscrito. 
2. Haciendo uso de la hoja de cálculo, como construcción iterativa. 

  

Figura 2-12: Árbol de Navidad basado en el triángulo de Sierpinski. 
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Tarea final. En la Actividad 2.2 construimos la Recta de Euler. Construye en dicha 

ventana de trabajo la Circunferencia de los Nueve puntos (Figura 2-13), con centro el 
punto medio entre el Ortocentro y el Circuncentro del triángulo y que pasa por los 
siguientes nueve puntos: 

1. El punto medio de cada lado del triángulo. 
2. Los pies de sus alturas. 
3. Los puntos medios de los segmentos determinados por el Ortocentro y los vértices 

del triángulo. 

Para construirla, determina su centro, elige uno de los nueve puntos y comprueba que 
pasa por los ocho puntos restantes. 

Utiliza casillas de control y condiciones booleanas para realizar una presentación clara de 
los elementos que componen la Circunferencia de los nueve puntos. Guarda la 
construcción como C9.ggb. 

 A tu elección, crea un deslizador asociado a la primera coordenada de uno de los 
vértices del triángulo y activa los rastros de los siguientes elementos: Ortocentro, 
Circuncentro, Baricentro y centro de la Circunferencia de los Nueve puntos. Activa la 
animación automática (Figura 2-14). Guarda la construcción como C9Anima.ggb. 

 

  

Figura 2-13: Circunferencia de los nueve puntos. 
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Figura 2-14: Lugares geométricos en la circunferencia de nueve puntos. 
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CAPÍTULO 3: PRESENTACIONES Y 
ANIMACIONES 
GeoGebra ofrece posibilidades que van más allá de una resolución dinámica de 
problemas. En la presente unidad veremos cómo pueden utilizarse las herramientas de 
control de las que dispone GeoGebra (deslizadores, botones, casillas de control, 
operadores booleanos,...) con vistas a generar tanto cuestionarios como presentaciones 
secuenciales. En ambos casos se hace necesario poder controlar qué objetos deben 
aparecer en cada momento en la pantalla que ve el usuario, al mismo tiempo que debe 
registrar el uso que hace éste de los mismos. Veremos además cómo dar dinamismo a este 
tipo de plantillas, generando posibles animaciones que ayuden a visualizar el problema 
en cuestión. 
 
Contenido. 

1. Cuestionarios. 
2. Animaciones. 
3. Presentaciones. 

 

3.1 Cuestionarios  
Aparte de los elementos de control que hemos visto en la Unidad 2, GeoGebra posibilita 
el uso de botones de control y casillas de entrada. Con ellos podemos lograr que el 
programa realice una serie de acciones que podemos programar de antemano. En el 
siguiente vídeo ampliamos la información acerca de estas dos herramientas. 

 

Vídeo: Uso de material de GeoGebraTube y del protocolo de construcción. 
https://youtu.be/IPLaBHpr9go  
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En este otro vídeo se muestra cómo realizar una botonera que simule un libro de 
instrucciones que pueda ser utilizado por el usuario final de la plantilla generada. 

 

Vídeo: Botonera de libro de instrucciones. https://youtu.be/GLcDUS28RKE  

Como segunda aplicación, veremos en la siguiente actividad la creación de un 
cuestionario en la que el alumno que lo realice pueda ir avanzando o retrocediendo en las 
preguntas, al mismo tiempo que el programa va registrando sus respuestas. Para esto 
último necesitaremos contar con una serie de variables que iremos definiendo en la barra 
de entrada y con una pequeña programación script en GeoGebra. En nuestro caso nos 
limitaremos a un cuestionario de tres preguntas cuyas respuestas van a ser todas un cierto 
valor numérico. En caso de estar interesados en un mayor número de preguntas o en otro 
tipo de respuesta (texto, punto, ecuación,...), habría que modificar convenientemente 
algunos aspectos de la estructura en sí. 

Actividad 3.1. Haciendo uso de botones de control, crea un cuestionario de tres 
preguntas relativas a geometría, álgebra y probabilidad, de tal forma que el alumnado 
pueda interactuar en la misma plantilla para encontrar la solución. 

 

 

  

1. En una ventana nueva de trabajo visualiza la barra de entrada, la vista 
algebraica, dos ventanas gráficas y una de cálculo de probabilidades. Puedes 
seguir una distribución parecida a la de la Figura 3-1. Iremos trabajando en la 
vista gráfica 1, donde iremos incluyendo los elementos del cuestionario. La 
segunda vista gráfica y el cálculo de probabilidades serán zonas de trabajo para 
el alumno que resuelva el cuestionario. 
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Figura 3-1: Ventana principal del cuestionario. 

 

 

2.  En la parte inferior de la vista gráfica incluye tres botones de control 
alineados horizontalmente. Para ello seleccionamos la herramienta Inserta 
botón y clicamos en la zona de la pantalla donde queremos que aparezca el 
mismo. En la ventana emergente que aparece puedes incluir el texto que 
contendrá el botón (rótulo) y podemos añadir una programación Java en forma 
de código script. Por ahora introduce sólo los subtítulos de cada botón, que en 
nuestro caso serán: Anterior, Guarda y Siguiente. 

3. Para que los botones no se desplacen por la pantalla, entra dentro de sus 
propiedades y marca la opción de Objeto fijo.  

4. A continuación definiremos una variable genérica que estará asociada a la 
respuesta que introduzca el alumno en cada momento. Para ello, escribe 
Respuesta = 0 en la barra de entrada y pulsa Intro. 

5.  El alumno introducirá sus respuestas en una casilla de entrada que 
situaremos sobre la botonera recién creada. Para ello, selecciona la herramienta 
Casilla de Entrada y clica en la parte situada por encima del primer botón 
Anterior. En la ventana emergente escribe como rótulo Introduce tu 
respuesta. Por último, selecciona Respuesta como Objeto Vinculado y pulsa 
Aplica. De nuevo, para evitar que la casilla se arrastre por la ventana, entra en 
sus propiedades y marca la opción de Objeto Fijo. 

6. No obstante, las respuestas que realmente queremos evaluar son aquellas en 
las que el alumno pulsa el botón Guarda. Es por ello por lo que introduciremos 
tres nuevas variables en la barra de entrada: Respuesta_1=0, Respuesta_2=0 
y Respuesta_3=0. 
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7. Dado que cada pregunta debe aparecer por separado, creamos una nueva 
variable Pregunta = 1 que nos determinará la pregunta en la que se encuentra 
el alumno. 

8. Con la variable Pregunta ya podemos dotar de funcionamiento a los botones 
Anterior y Siguiente. Para empezar, no tiene sentido el botón 
Anterior cuando estemos en la primera pregunta y el botón Siguiente cuando 
estemos en la última. Por ello, entra en las propiedades avanzadas del botón 
Anterior y escribe como Condición para Exponer el Objeto, Pregunta > 1. 
De forma análoga, las propiedades avanzadas del botón Siguiente escribe como 
Condición para Exponer el Objeto, Pregunta < 3. 

9. A continación, en la ventana de propiedades del botón Anterior, entra en la 
solapa Programa de Guión-Scripting. Aparecen tres nuevas solapas, la 
primera de las cuales, Al clic, indica qué ocurrirá cuando el alumno pulse el 
botón en cuestión. En el recuadro de entrada escribe Pregunta = Pregunta -1 
y pulsa el botón OK. De igual forma, en la correspondiente opción del botón 
Siguiente habrá que indicar Pregunta = Pregunta +1. Puedes comprobar el 
funcionamiento de estos dos botones pulsándolos y fijándote en el valor de la  
variable Pregunta en la Vista Algebraica. 

10. Dotemos por último de funcionamiento al botón Guarda. En este caso, el 
programa debe registrar la respuesta del alumno, dependiendo de la pregunta 
en la que se encuentre. Es por ello por lo que debes escribir como Programa 
de Guión-Scripting al hacer clic: 

Valor[Respuesta_1, Si[Pregunta ==1, Respuesta, Respuesta_1]] 
Valor[Respuesta_2, Si[Pregunta ==2, Respuesta, Respuesta_2]] 
Valor[Respuesta_3, Si[Pregunta ==3, Respuesta, Respuesta_3]] 

 
Hemos utilizado aquí dos comandos de GeoGebra, Valor y Si. El primero 
asigna valor a una variable. Así, por ejemplo, escribir Valor[a,5] en la barra 
de entrada es lo mismo que escribir a = 5. El segundo comando es un 
condicional con tres parámetros que devuelve un único valor. En concreto, el 
comando es de la forma Si[Condición, valor que devuelve si la condición es 

cierta, valor que devuelve si la condición es falsa]. 
Puedes probar el funcionamiento ahora de los botones introduciendo valores 
en la casilla de entrada, pulsando Guardar y repitiendo el proceso una vez has 
pulsado el botón Anterior o Siguiente. Comprueba cómo varían los valores de 
las variables en la vista algebraica. 

11. Seguidamente procedemos a introducir las cuestiones. Así, por ejemplo, 
introduce en la vista gráfica el texto: Cuestión 1: ¿Cuál es el área del círculo 
inscrito en el triángulo equilátero de altura 2? 

12. Da formato y estilo al texto anterior (ver Figura 3-2). Para evitar que pueda ser 
arrastrado o movido al hacer zoom, marca además en sus propiedades las 
opciones Objeto fijo y Posición absoluta en Pantalla. Dado que ésta es la 
primera pregunta, impón como condición para exponer el texto que 
Pregunta==1. 
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Figura 3-2: Cuestionario en GeoGebra. 

 

  

13. A continuación nos interesa la siguiente pregunta: Cuestión 2: La 
suma de las edades de Ana y Benito es de 42 años y el producto de las 
mismas es 440. Si Ana es más joven que Benito, ¿cuál es la edad de este 
último? Una posibilidad es incluir el nuevo texto tal y como hicimos con la 
cuestión 1 y volver a darle formato y estilo. Una segunda opción que permite 
mantener el formato del texto y su posición (lo que viene bien por ejemplo para 
mantener la palabra Cuestión en el mismo lugar) es seleccionar el texto anterior 
con el ratón y pulsar Control+C seguido de Control+V, o, simplemente, 
Copia y Pega desde el menú Edita. Esta opción es permitida de hecho en 
GeoGebra para cualquier objeto y cumple el mismo papel que el comando 
CopiaObjetoLibre[<Objeto>] del que se puede hacer uso en la barra de 
entrada o en programación de guión-script. En todo caso, hay que tener en 
cuenta que para editar el nuevo texto habría que desmarcar previamente la 
opción de Objeto Fijo y, una vez introducido el texto, volverlo a fijar para que 
no pueda ser arrastrado por la pantalla. 

14. Impón como condición para exponer este segundo texto que Pregunta==2. 
15. Introduce la tercera pregunta como Cuestión 3: ¿Cuál es la probabilidad de 

que al lanzar 20 veces una moneda al aire salga exactamente cinco veces 
cara? 

16. Impón como condición para exponer este segundo texto que Pregunta==3. 
17. Para ultimar la plantilla y dado que interesa que el alumno pueda usar la vista 

algebraica a la hora de resolver las preguntas, procedemos a ocultar las 
variables que hemos ido creando a lo largo de la actividad. Basta imponer que 
dichas variables sean objetos auxiliares. Para ello, pulsa Control + E para 
entrar en la ventana de propiedades (o bien, selecciona Propiedades de objeto 
en el menú Edita), selecciona en la lista de la izquierda (con lo que quedan 
seleccionadas todas las variables) y marca la casilla Objeto auxiliar. 

18. Guarda el archivo como Cuestionario.ggb. 
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3.2 Animaciones  
Es siempre interesante poder acompañar toda cuestión o problema con una imagen que 
ayude al alumnado a comprender el enunciado correspondiente. En GeoGebra, la 
inclusión de imágenes puede realizarse fácilmente seleccionando la herramienta Inserta 
Imagen y clicando el lugar de la vista gráfica donde queremos que aparezca la misma. El 
encuadre y tamaño de dicha imagen puede ajustarse indicando las posiciones exactas que 
ocupan los vértices inferior izquierdo, inferior derecho y superior izquierdo (en dicho 
orden) en la solapa Posición dentro de la ventana de sus propiedades. El uso de 
deslizadores puede además dotar de cierto movimiento a las imágenes insertadas, de tal 
forma que haga más atractiva la cuestión en sí. Como ejemplo, en la siguiente actividad 
dotaremos de animación a una de las cuestiones de la Actividad 3.1. 

Actividad 3.2. Realiza una animación de la tercera cuestión de la Actividad 3.1 
en la que se simule el lanzamiento de una moneda. 

 

1. Abre el archivo Cuestionario.ggb de la Actividad 3.1 y pasa a la cuestión 3 
usando el botón Siguiente. 

2. Visualiza los ejes en la vista gráfica 1 y sitúa el origen de coordenadas en el 
centro de la ventana. Oculta los ejes. 

3. Descarga las siguientes imágenes en tu ordenador: 

  

4. Inserta dichas imágenes en la vista gráfica con la herramienta Inserta 

Imagen. Nómbralas convenientemente como Cara y Cruz. Por último, sitúa la 

posición de ambas en los vértices siguientes: 
Esquina 1= (0,0) 

Esquina 2= (1,0) 

Esquina 4= (0,1) 

5. El solapamiento de ambas imágenes nos servirá para lograr la simulación del 
lanzamiento de la moneda. Para ello, crea un deslizador n que sea un número 
entero en el intervalo [0,1]. Selecciona animación automática y oculta el 
deslizador. 

6. En las propiedades avanzadas de la imagen Cara, escribe como 
condición para mostrar objeto: n == 0 ∧ ∧ ∧ ∧ Pregunta == 3. 

7. En las propiedades avanzadas de la imagen Cruz, escribe como 
condición para mostrar objeto: n == 1 ∧ ∧ ∧ ∧ Pregunta == 3. 

8. Guarda el archivo como CuestionarioAnimado.ggb. 
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Los siguientes dos vídeos muestran una variante de la construcción de la plantilla de la 
actividad anterior, añadiendo además la posibilidad de trucar la moneda. 

 

Vídeo: Simulación del lanzamiento de una moneda trucada. Parte 1. 
https://youtu.be/qZyYtIovEnI  

 

 

Vídeo: Simulación del lanzamiento de una moneda trucada. Parte 2. 
https://youtu.be/tebo9V54UZ4  
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Los deslizadores se convierten por tanto en la herramienta fundamental a la hora de 
realizar animaciones. Veamos una nueva actividad en la que se consigue realizar una 
animación sin necesidad de utilizar imágenes externas. 

Actividad 3.3. Realiza la animación del desplazamiento de dos ruedas de sendos 

vehículos que se desplazan a distintas velocidades, para analizar la proporcionalidad en 
la ecuación e = v • t. 

 

 

 

1. En una ventana nueva de trabajo, crea un deslizador t asociado al tiempo, 
definido en el intervalo [0, 20]. 

2. Crea un deslizador v asociado a la velocidad, definido en el intervalo 
[0, 2]. Supondremos que el primer vehículo circula siempre a velocidad unidad, 
mientras que la velocidad del segundo vehículo estará asociada al deslizador v. 

3. Dibuja las gráficas de las funciones distancias asociadas escribiendo en la Barra 
de Entrada: 

f(x) = x 
g(x) = v x 

4. Define un punto sobre cada una de las gráficas, dependiendo del deslizador 
tiempo: 

P = (t, f(t)) 
Q = (t, g(t)) 

5. Crea las vías por las que circularán los vehículos a estudiar: 
y = -6 

y = -10 
6. Define, en función del tiempo, la posición de las ruedas de dichos vehículos: 

A = (t, -10) 
B = (t, -9) 

C = (v t, -6) 
D = (v t, -5) 

c = Circunferencia[B, A] 
d = Circunferencia[D, C] 

7. Para dar sensación de movimiento cíclico, haz uso de la función cicloide (oculta 
las curvas tras definirlas): 

e(t) = Curva[t + sin(t), cos(t) - 9, t, 0, 40] 
h(t) = Curva[t + sin(t), cos(t) - 5, t, 0, 80] 

8. Define un punto en cada una de las cicloides: 

E = e(t) 
H = h(v t) 

9. Selecciona Animación Automática en el deslizador tiempo y mueve el 
deslizador velocidad para analizar la proporcionalidad entre espacio, velocidad 
y tiempo. 

10. Guarda el archivo como Proporcionalidad.ggb. 
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3.3 Presentaciones  
El uso de herramientas de control también puede aprovecharse a la hora de realizar 
presentaciones secuenciales en GeoGebra, dando incluso una mayor libertad que las 
tradicionalmente realizadas por ejemplo con PowerPoint, debido a la posible 
interactividad entre el usuario y la plantilla. Como ejemplo, veremos en la siguiente 
actividad cómo presentar dos posibles demostraciones del Teorema de Pitágoras. 

  

Figura 3-3: Pantalla principal de las demostraciones del Teorema de Pitágoras. 

Actividad 3.4. Realizar un archivo de GeoGebra donde el usuario pueda elegir 
entre dos posibles demostraciones del Teorema de Pitágoras. 

 

 

1. En una ventana nueva de trabajo, introduce el texto siguiente en la parte superior 
de la vista gráfica: 

Teorema de Pitágoras 
a + b = c 

2. Conviene que el texto anterior y todos lo que aparezcan en la actividad sean 
objetos fijos y con posición absoluta en la pantalla, para que no puedan 
arrastrarse ni desplazarse al usar la rueda del ratón. 

3. Visualiza los ejes para situar el origen de coordenadas en el centro de la vista 
gráfica. Una vez centrado, oculta los ejes. La escala debe ser tal que los 
siguientes puntos queden centrados en la pantalla: 

A = (0,0) 
B = (4,0) 
C = (0,2) 
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4.  Haciendo uso de la herramienta Polígono Regular crea los cuadrados 
asociados a los tres lados del triángulo rectángulo. Posteriormente, colorea 
todos los polígonos de la pantalla para tener una imagen inicial del Teorema 
de Pitágoras. 

5. Oculta los puntos e impón que todos los objetos creados hasta ahora sean 
auxiliares. 

6. A la derecha de la imagen escribe el texto Demostración y crea debajo dos 
casillas de control alg y geo, de rótulos Algebraica y 
Geométrica, respectivamente (ver Figura 3-4). 

7. Queremos que la imagen inicial sólo aparezca cuando ninguna de las casillas 
anteriores esté activada. Para ello impón en todos los objetos relacionados a 
dicha imagen la siguiente condición para exponer objeto 
alg==0 ∧ ∧ ∧ ∧ geo==0. 

8. Para evitar que el usuario pueda seleccionar a la vez las dos demostraciones, 
impón además en la casilla de control alg la condición para exponer objeto 
geo == 0, mientras que en la casilla de control impón la condición alg == 0. 
Impón que ambas casillas de control (valores booleanos) sean objetos 
auxiliares. 

9. Selecciona la casilla de la demostración algebraica. 

10.  Crea un cuadrado haciendo uso de la herramienta Polígono Regular 
Para homogeizar la notación, nombra los vértices de los cuadrados como 
A, B, C y D, respectivamente. 

11.    Crea un punto P en el segmento AB. Con las herramientas 
Compás e Intersección de Dos Objetos crea otros tres puntos Q, R y S, en 
los segmentos BC, CD y DA, a la misma distancia de B, C y D que la distancia 
de A a P (ver Figura 3-4). Usa la herramienta Polígono para crear el cuadrado 
PQRS. 

12. Oculta las circunferencias y el cuadrado ABCD. Impón que todos los objetos 
sean auxiliares. 

13. Visualiza los rótulos de los segmentos PQ, QR, RS y SP, que deben ser c para 
todos ellos. 

14. Crea los segmentos AP, BQ, CR y DS. Visualiza sus rótulos, que deben ser a 
para todos ellos. 

15. Crea los segmentos PB, QC, RD y SA. Visualiza sus rótulos, que deben ser b 
para todos ellos. 

16. Haz objetos auxiliares todos los segmentos anteriores. 
17. Debajo de la nueva imagen debe aparecer el texto con la demostración 

algebraica. Por ejemplo si utilizas Latex, puedes escribir: 

(a + b)^2 = c^2 + 4 \frac{a b}{2} \Rightarrow a^2 + b^2 + 2ab = c^2 + 2ab 
\Rightarrow a^2 + b^2 = c^2 
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Figura 3-4: Generación de la imagen asociada a la demostración algebraica.  

 

18. El texto anterior y todos los objetos asociados a la nueva imagen deben tener 
como condición para exponer objeto: alg == 1. Recuerda que dejando 
pulsado el botón crtl puedes cambiar las propiedades de varios objetos a la vez. 

19. Desmarca la casilla alg y selecciona la casilla de la demostración geométrica. 
20. Crea un segmento MN y un punto T en dicho segmento. 
21. Genera los segmentos MT y TN, que deberán tener rótulos visibles a y 

b, respectivamente. 

22.  Haciendo uso de la herramienta Polígono regular, crea dos cuadrados 
sobre el segmento MN: un cuadrado MTJK y otro TNUV. 

23.   Con las herramientas Compás e Intersección de Dos Objetos, 
crea el punto L sobre el segmento MN, situado a distancia b de M. Oculta la 
circunferencia creada por el compás y el segmento MN. 

24.  Haciendo uso de la herramienta Polígono, crea los triángulos KLM y 
LNU (ver Figura 3-5). 

25. Crea un deslizador asociado a un ángulo que varía entre 0º y 270º. 

26.  Utiliza la herramienta Rota Objeto entorno a Punto, el Ángulo 
indicado para girar el triángulo KLM en sentido horario en torno a K el ángulo 
a. Análogamente, utiliza dicha herramienta para girar el triángulo LNU en 
sentido antihorario en torno a U el ángulo a. 

27. Impón a todos los objetos asociados a la nueva imagen la condición para 
exponer objeto: geo == 1. 

28. Guarda el archivo como Pitágoras.ggb. 
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Figura 3-5: Generación de la imagen asociada a la demostración geométrica. 

 

Ejercicios de autoevaluación 
 

Ejercicio 3.1. Complementar la Actividad 3.1 con un botón Finalizar que al 
pulsarlo le muestre al usuario el número de aciertos y errores que ha obtenido en el 
cuestionario realizado. 

  

Figura 3-6: Generación de una autoevaluación de la Actividad 3.1. 
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Tarea final. Complementar la Actividad 3.4 con una nueva forma de demostrar el 

Teorema de Pitágoras, añadiendo la opción correspondiente como una casilla de control 
a elegir por el usuario. 

  

Figura 3-7: Demostración extra del Teorema de Pitágoras. 
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CAPÍTULO 4: USO DE LA ALEATORIEDAD 
EN GEOGEBRA  
En el presente capítulo se exponen algunas de las aplicaciones que tiene el uso de la 
aleatoriedad en GeoGebra. Inicialmente se explican los comandos aleatorios incluidos en 
el programa y sus posibles aplicaciones. Posteriormente se detallan las construcciones de 
estas aplicaciones en ejercicios relacionados con Análisis, Estadística y Probabilidad, así 
como en actividades para investigar y en cuestionarios autoevaluables. 
Contenido.  

1. Comandos de aleatoriedad.  
2. Aplicaciones en Análisis.  
3. Aplicaciones en Probabilidad. 
4. Actividades para experimentar.  
5. Cuestionarios II 

 

4.1 Comandos de aleatoriedad  
A la hora de experimentar en el aula contenidos de Estadística y Probabilidad haciendo 
uso de herramientas informáticas, se hace necesaria y recomendable la utilización de 
comandos aleatorios. Estos comandos existen prácticamente en todas las aplicaciones 
informáticas relacionadas con las Matemáticas. Así, por citar un par de ejemplos en 
software libre, el comando random(n) devuelve en wxMaxima un número aleatorio entre 
0 y n – 1. Por su parte, la hoja de Cálculo de OpenOffice dispone de los comandos 
ALEATORIO, que genera un número aleatorio comprendido entre 0 y 1, y 
ALEATORIO.ENTRE(Menor;Mayor), que cumple la misma función pero entre dos 
números fijados. 

GeoGebra también dispone de comandos análogos a los dos últimos citados: random( ) 
y AleatorioEntre[m,M]: 

• El operador random( ) nos da un número aleatorio entre 0 y 1. Si queremos variar 
el intervalo donde seleccionar el número aleatorio hay que utilizar el comando 
UniformeAleatorio[ <mínimo>, <Máximo> ]. Este comando da por resultado 
un número aleatorio real del intervalo [mínimo, Máximo], de distribución 
uniforme. Así, UniformeAleatorio[0,1] es equivalente a random( ) y, por 
ejemplo, Uniforme Aleatorio [10,24] da por resultado un número real aleatorio 
entre 10 y 24.  

• El comando AleatorioEntre[ <Mínimo (número o valor entero)>, <Máximo 
(número o valor entero)> ] genera un entero aleatorio entre el mínimo y el 
máximo (incluídos). Por ejemplo: AleatorioEntre[0,10] da por resultado un 
número entero entre 0 y 10 (incluyéndolos). Si al comando le añadimos un valor 
Booleano, AleatorioEntre[<Mínimo (valor entero)>, <Máximo (valor 
entero)>, <Valor Booleano para Actualizar> ] genera el entero aleatorio si el 
valor booleano es verdadero. 
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Por otro lado, GeoGebra posibilita generar experimentos aleatorios basados en las 
distribuciones binomial, normal y de Poisson, al disponer de comandos que generan 
números aleatorios siguiendo dichas distribuciones. 

• El comando BinomialAleatoria[ <Número de Intentos >, <Probabilidad > ] 
genera, a partir del número indicado para establecer el rango y la probabilidad 
dada, un entero aleatorio. Así, k=BinomialAleatoria[n,p] establece el número 
entero k entre 0 y n desde una distribución binomial con probabilidad p para n 
intentos. Por ejemplo, Secuencia[BinomialAleatoria[7,0.9],i,1,10] puede 
originar listas como {5, 7, 7, 7, 7, 6 ,7, 7, 7, 6}. 

• El comando NormalAleatorio[ <Media>, <Desviación Estándar> ] genera un 
número aleatorio a partir de una distribución normal, dadas la media y la 
desviación estándar. Por ejemplo, NormalAleatorio[3,0.1] establece un valor 
aleatorio a partir de una distribución normal con una media de 3 y desviación 
estándar 0.1. 

• El comando PoissonAleatorio[ <Media> ] genera un número aleatorio a partir de 
una distribución de Poisson con la media dada. Por ejemplo, PoissonAleatorio[3] 
establece un valor aleatorio desde una distribución de Poisson con una media de 
3.  

Además, el programa también dispone de un comando que selecciona al azar con 
probabilidad uniforme un elemento de una lista: ElementoAleatorio[ <Lista> ]. Todos 
estos comandos se recalcularán al abrir el archivo, al pulsar F9 o Ctrl+R, o al seleccionar 
Vista/Recálculo de todos los objetos. 
Los comandos aleatorios son muy utilizados a la hora de trabajar o elaborar, no sólo 
actividades de Probabilidad y Estadística, sino de cualquier bloque de Matemáticas en 
general. Con ellos se pueden crear una base de datos con los posibles objetos a utilizar, 
como pueden ser números o funciones o variables estadísticas..., y una plantilla genérica 
que, con posteriores modificaciones, permita la creación de ejercicios similares. Cabe 
destacar en este sentido dos tipos de ejercicios: 

a) Tareas de repetición donde se tiene que practicar una determinada técnica 
matemática. 

b) Actividades de investigación donde el alumnado tiene que sacar conclusiones a 
través de la experimentación. 

El primer tipo de ejercicio va encaminado a que el alumno pueda desarrollar su 
competencia matemática adquiriendo agilidad en una determinada técnica matemática. 
Cada vez que abra el archivo con los comandos aleatorios se encontrará un objeto inicial 
distinto de la base de datos, a partir del cual desarrollará la actividad. Recalculando los 
objetos, podrá repetir la misma actividad con otro elemento diferente de la base de datos. 
Con esta tarea de repetición el alumno irá adquiriendo la destreza correspondiente a su 
ritmo. En el próximo apartado veremos un ejemplo sobre funciones de este tipo de 
actividad. 
En el segundo tipo de ejercicio, el alumno también va a ir repitiendo tareas pero con el 
objetivo de que esa repetición le lleve a una hipótesis. De esta manera desarrollamos 
también la competencia de Aprender a Aprender. La idea es que, a partir de la 
experimentación reiterada partiendo de objetos aleatorios de la base de datos, el alumno 
establezca una posible hipótesis, comprobando posteriormente su certeza o falsedad. En 
el apartado 4.4 se verá un ejemplo geométrico de este tipo de actividad. 
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4.2 Aplicaciones en Análisis 
Como hemos comentado en el apartado anterior, a la hora de generar una actividad en 
GeoGebra es usual crear una plantilla genérica que posibilite realizar cambios posteriores 
para crear actividades similares. La posibilidad de generar números aleatorios en 
GeoGebra facilita este hecho si previamente definimos una base de datos con los posibles 
objetos a estudiar. Veamos un ejemplo relacionado con las funciones. 

Actividad 4.1. Crear una base de datos de funciones que pueda ser utilizada en 
actividades posteriores. 

 

 

Una vez que disponemos de una base de datos podemos elaborar actividades con objetos 
iniciales aleatorios en una misma hoja de trabajo. Poniendo un ejemplo a partir de una 
base de datos de funciones, se puede elaborar un archivo de GeoGebra donde los alumnos 
tienen que hacer el estudio analítico completo de una función. Todos los alumnos trabajan 
con el mismo archivo pero con distintas funciones. 

1. En una nueva ventana de trabajo, habilita la hoja de cálculo y desplaza las 
casillas hasta la columna Z. 

2. En la celda Y1 escribe "Recta" y en la celda Z1 escribe: 

AleatorioEntre[-10, 10] x + AleatorioEntre[-10, 10] 

Pulsando F9 podemos generar de forma aleatoria una nueva recta cada vez. 
Oculta la función Z1(x).  

3. En la celda Y2 escribe "Parábola" y en la celda Z2 escribe: 
AleatorioEntre[-10, 10] x^2 + AleatorioEntre[-10, 10] x + AleatorioEntre[-10, 10] 

Oculta la función Z2(x).  
4. En la celda Y3 escribe "Racional1" y en la celda Z3 escribe: 

AleatorioEntre[-10, 10] / (x - AleatorioEntre[-10, 10]) 

Oculta la función Z3(x).  
5. En la celda Y4 escribe "Racional2" y en la celda Z4 escribe: 

AleatorioEntre[-10, 10]/((x - AleatorioEntre[-10, 10]) * (x AleatorioEntre[-10, 10])) 

Oculta la función Z4(x).  

6. Selecciona las celdas Z1 a Z4 y, con el botón derecho del ratón, crea una lista 
asociada.  

7. En la ventana de propiedades, marca como auxiliares las funciones Z1(x) a 
Z4(x) y la lista lista1.  

8. Crea la función aleatoria: 

f(x)=ElementoAleatorio[lista1] 

9. Guarda el archivo como Basededatos.ggb. Recuerda que pulsando F9 podemos 
generar de forma aleatoria nuevas funciones. 
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Veamos en la siguiente actividad la creación de otro ejemplo relacionado con tablas de 
valores, haciendo uso de la hoja de cálculo de GeoGebra. Se creará una actividad 
autocorregible, es decir, el archivo indicará de forma automática si la respuesta es correcta 
o incorrecta. 

Actividad 4.2. Crear un archivo autoevaluable para que el alumnado complete 
una tabla de valores asociado a una función aleatoria dada y=f(x). 

 

 

  

Figura 4-1: Plantilla autoevaluable usando una base de datos aleatoria de funciones. 

 

 

1. Abre el archivo Basededatos.ggb y habilita la Vista Hoja de Cálculo. 
Dependiendo de la dificultad que se quiera dar al ejercicio, se puede mostrar u 
ocultar la gráfica de la función, al igual que la cuadrícula de fondo. 

2. En las celdas A1, B1 y C1 introduce respectivamente: "x", "f(x)" y =f. 
3. Introduce en las columnas A y B los datos que se facilitarán al alumnado. Por 

ejemplo:  
a. En A2: =AleatorioEntre[-5,5]. 
b. En A5: =A2+AleatorioEntre[7,10]. 
c. En B3: =f(A2+AleatorioEntre[1,3]). 
d. En B4: =f(A2+AleatorioEntre[3,6]).  

4. En la celda C2 introduce el siguiente comando: 

Si[f(A2)==B2, "Correcto", "Incorrecto"] 

Oculta la función C1(x).  

5. Marca la casilla C2 con el ratón y arrastra el control de relleno hasta la última, 
la de datos (en nuestro ejemplo, hasta la casilla C5). (Ver Figura 4-1). 

6. Entra en Propiedades y convierte en Objetos Fijos A1, B1, C1, los que 
corresponden a los datos facilitados (en nuestro caso A2, B3, B4 y A5) y los 
objetos de la columna C.  

7. Elimina los ceros que GeoGebra genera de forma automática en los huecos de 
la tabla de valores. 
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4.3 Aplicaciones en Probabilidad 
Vamos a utilizar el Método de Monte Carlo para el cálculo aproximado de áreas con la 
ayuda del comando UniformeAleatorio[ <mínimo>, <Máximo> ] que actúa igual que 
la función random( ), pero en un intervalo distinto al intervalo unidad.  

Actividad 4.3. Crear un archivo donde se use el Método de Monte Carlo para 
aproximar el área de la función f(x)=-x +5x-4 en el intervalo [1,4]. 

 

1. En una ventana de trabajo nueva de GeoGebra, introduce la función f(x) en la 
barra de entrada.  

2.  Crea lo puntos A = (1,0), B = (4,0), C = (4, 2.25) y D = (1, 2.25) y únelos 
mediante la herramienta Polígono. Oculta los rótulos de puntos y segmentos. 
Oculta los puntos. Marca segmentos, puntos y cuadrilátero como 
objetos auxiliares.  

3. Crea un deslizador n asociado al número de puntos aleatorios, en el intervalo. 
4. Crea la lista de puntos aleatorios introduciendo en la barra de entrada: 

L1 = Secuencia[(UniformeAleatoria[1,4], UniformeAleatoria[0,2.25] 

5. En la pestaña estilo de las propiedades de la lista creada, desplaza el tamaño de 
los puntos hasta la primera posición.  

6. Obtén el número de puntos que quedan por debajo de la gráfica, introduciendo 
en la barra de entrada: 

L = Secuencia[Si[f(x(Elemento[L1, i])) > y(Elemento[L1, i]), 1, 0], i, 1, n] 
N = Suma[L] 

7. Obtén el valor exacto del área, calculando la integral correspondiente: 

Integral[f(x), 1, 4] 

8. Obtén la aproximación mediante el método de Monte Carlo, introduciendo en la 
barra de entrada: 

Aprox = (x(B) - x(A))* (y(C)-y(A)) * N/n 

9. Desplaza el deslizador para determinar el número de puntos aleatorios o pulsa 
F9 para generar otra secuencia de puntos (Figura 4-2) y observa la relación entre 
el valor exacto del área y su aproximación. 

10. Salva el archivo como MonteCarlo.ggb. 
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Figura 4-2: Cálculo de área mediante el Método de Monte Carlo. 

 

4.4 Actividades para experimentar 
Una vez vistas aplicaciones de la aleatoriedad en los bloques de análisis, estadística y 
probabilidad, presentamos ahora un ejemplo de actividad donde el alumno debe hacer 
hipótesis a partir de la experimentación. Se crea un archivo de GeoGebra que contiene 
comandos aleatorios que permiten al alumno repetir el mismo experimento partiendo de 
objetos distintos. Concretamente, vamos a construir una página web en donde están 
definimos tres puntos A, B y C con el comando AleatorioEntre[m,n], y se pretende que 
los alumnos, al hacer las actividades de la página, encuentren la condición analítica que 
tienen que cumplir las coordenadas de los tres puntos para que estén alineados. 

Actividad 4.4. Construye una página web para que los alumnos encuentren la 
condición analítica que tienen que cumplir tres puntos para estar alineados. 

 

1. En vista activamos la cuadrícula y los ejes.  
2. En la barra de entrada introducimos los siguientes valores y puntos aleatorios: 

a=AleatorioEntre[1, 4] 
b=AleatorioEntre[2, 5]  
c=AleatorioEntre[1, 4] 

A= (AleatorioEntre[-4, 1], AleatorioEntre[-4, 1]) 
B= A+(a,b) 

C= B+(Máximo[Cociente[c a, b]+AleatorioEntre[0, 1], 1] 

Se definen las coordenadas de los puntos de esta manera por dos motivos: para 
que la probabilidad de que los puntos estén alineados no sea baja, y para que 
los puntos no se salgan de la vista gráfica. (Ver Figura 4-3). 
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Figura 4-3: Construcción de tres puntos aleatorios alineados. 

 

3. Escribimos en la barra de entrada: 

"A = (x_1, y_1) = (" + (x(A)) + " , " + (y(A)) + ") 
B = (x_2, y_2) = (" + (x(B)) + " , " + (y(B)) + ") 

C = (x_3, x_3) = (" + (x(C)) + " , " + (y(C)) + ")" 

El texto introducido, con el valor y la nomenclatura de los puntos, lo colocamos 
fijando su posición de manera absoluta en la pantalla.  

4. También introducimos textos que aclaren las diferencias entre las coordenadas 
de los puntos. Estos textos varían su posición según donde estén situados los 
puntos. Por ejemplo, fijamos el texto 

"y_3 -y_2 = " + (y(C) - y(B)) 
en (x(C)+0.1,(y(B)+y(C))/2+0.1) con la pestaña posición de sus propiedades. 

5. Una vez introducidos los otros tres textos, creamos y damos formato a un par 
de triángulos y a los segmentos (ver Figura 4-4). Todos los objetos podemos 
ponerlos como fijos para que los alumnos no puedan modificarlos fácilmente. 

6. Insertamos tres nuevos textos para que los alumnos puedan comprobar sus 
soluciones. Los textos creados en este archivo (ver Figura 4-5) están escritos 
con Latex. Por tanto hay que marcar la casilla Fórmula Latex cuando 
introducimos el texto. Así el segundo texto es: 

"\mbox{Razón en el triángulo con vértices A y B: } \frac{\fgcolor{006699}{" 
+ (y(B)) + "\, -" + (Si[y(A) 

< 0, "(" + (y(A)) + ")", "\," + (y(A))]) + "}}{\fgcolor{cc3300}{" + (x(B)) + "\, 
-" + (Si[x(A) < 0, "(" + (x(A)) 

+ ")", "\," + (x(A))]) + "}}=\frac{\fgcolor{006699}{" + (y(B) - y(A)) + "}} 
{\fgcolor{cc3300}{" + (x(B) - x 

(A)) + "}} =" + ((y(B) - y(A)) / (x(B) - x(A)))  

Observa que el texto tiene la siguiente estructura: “texto en Latex”+ valor de 
objeto o función de GeoGebra +”texto en Latex”+ + valor de objeto o función 
de GeoGebra +… y se puede insertar en la función lógica “Si” textos de Latex 
entre comillas combinados con valores de objetos de GeoGebra. 
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Figura 4-4: Triángulos asociados a los puntos aleatorios alineados. 

  

Figura 4-5: Vista gráfica de la Actividad 4.4. 
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Recordamos brevemente el funcionamiento de algunos comandos en Latex:  

\mbox{} Escribe un texto. 
\frac{}{} Escribe una fracción. 

\fgcolor{xxxxxx}{} Colorea. 
\,   Genera un espacio en blanco. 

Para ver más acerca del Latex podéis consultar, por ejemplo: 

http://www2.dis.ulpgc.es/~lalvarez/teaching/pi/latex/TutorialLatex.pdf  

7. Creamos una casilla de control de rótulo Comprueba, para ocultar los textos 
de la comprobación. 

8. Por último, Exportamos a una Construcción dinámica como página web, 

usando por ejemplo los siguientes textos y mostrando solamente el icono de 
reinicio de la construcción avanzada (ver Figura 4-6): 
 
Título: 
CONDICIÓN ANALÍTICA PARA QUE TRES PUNTOS ESTÉN 
ALINEADOS  
 
Texto anterior a la construcción: 
Realiza la siguiente actividad para descubrir la condición analítica que 
tienen que cumplir tres puntos para estar alineados. Dicho de otra forma, 

al finalizar la actividad tenemos que encontrar una igualdad utilizando 

las coordenadas de tres puntos A, B y C. De manera que si la igualdad 

se cumple, los puntos están en una misma recta y si no, no existe 

ninguna recta que contenga a los tres puntos a la vez.  

 

Texto tras la construcción: 

1. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos A, B y C? 

2. ¿A, B y C están alineados? 

3. ¿Son semejantes los triángulos que aparecen en la pantalla? 

4. ¿Cuáles son las razones entre la altura y la base de cada triángulo? 

¿Son iguales?  

Recarga la ventana pinchando en las flechas azules de la esquina 

superior derecha y contesta de nuevo a las cuatro preguntas 

anteriores. 

Vuelve a recargar y a contestar a las preguntas dos veces más. 

Comprueba tu solución marcando Comprueba. 

5. ¿Qué condición analítica tienen que cumplir las coordenadas de tres 

puntos para que estén alineados? 
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Figura 4-6: Página Web derivada de la Actividad 4.3. 

 

4.5 Cuestionarios II 
Para terminar este capítulo de aplicaciones de la aleatoriedad, veremos cómo se puede 
utilizar dicha aleatoriedad para la mejora de los cuestionarios que elaboramos en el 
capítulo anterior. Vamos a elaborar una actividad sencilla utilizando los comandos 
aleatorios para que, además de que los alumnos dispongan de las mismas actividades pero 
con distintos datos, el cuestionario sea autoevaluable y se adecue al ritmo de trabajo de 
cada alumno. De esta manera se puede trabajar la diversidad en el aula. 

Actividad 4.5. Haciendo uso de comandos aleatorios y de botones de control, crea 
una prueba autoevaluable referente al cálculo de fracciones. La prueba debe constar con 
diversos niveles de dificultad, de tal forma que, a partir de las respuestas del alumno, el 
propio programa avance o retroceda en dichos niveles. 
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Figura 4-7: Insertando objetos en el modo texto. 

1. En una ventana nueva de GeoGebra, genera las siguientes variables en la barra 
de entrada: 

nivel = 0 
respuesta = 0 

a = 0 
b = 0 
c = 0 
d = 0 

2. Escribe en la esquina superior izquierda el enunciado de la actividad: 

Realiza la siguiente operación: 

3. Debajo del texto anterior, inserta un nuevo texto. En el menú que aparece, 
marca la opción de Fórmula Latex y escribe: 

$\frac{a}{b}$ 

Las variables a y b deben introducirse como objetos igual que se explica en el 
siguiente paso.  

4. Un poco a la derecha, genera como texto la segunda fracción. Para ello, marca 
la opción de Fórmula Latex y escribe: 

$\frac{c}{Si[nivel == 1 v nivel ==3,b,d]}$ 

Los textos marcados en rojo deben introducirse como Objetos (ver Figura 4-7) 
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5. Escribe cuatro textos con las posibles operaciones y denótalos como 
suma, resta, multiplica y divide: + , - , x y :.  

6. Colócalos entre las dos fracciones e introduce como Condiciones Para 
Exponer Objeto: 

suma: nivel == 1 v nivel == 2 
resta: nivel == 3 v nivel == 4 

multiplica: nivel == 5 
divide: nivel == 6  

7. En la esquina inferior izquierda introduce una casilla de entrada de rótulo 
Introduce tu respuesta y pulsa ENTER y asociado a la variable 
respuesta. Y en la esquina superior derecha un texto que indique en qué nivel 
se encuentra.  

8. En la barra de entrada, crea una lista llamada Solución: 

Solución = {a/b + c/b, a/b + c/d, a/b - c/b, a/b - c/d, a/b c/d, a/b / (c/d)} 

9. En la esquina inferior derecha inserta un botón con rótulo 
Comprueba y escribe en su Guión (Script) GeoGebra: 

nivel = Si[respuesta == Elemento[Solución,nivel], Mínimo[6,nivel+1],Máximo[nivel-1,1]] 
a=AleatorioEntre[1,9] 
b=AleatorioEntre[1,9] 
c=AleatorioEntre[1,9] 
d=AleatorioEntre[1,9] 

10. Guarda el archivo como test.ggb. 
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CAPÍTULO 5: OTRAS APLICACIONES 
En este Capítulo se desarrollarán actividades englobadas en áreas temáticas específicas, 
haciendo uso para ello de todas las herramientas vistas anteriormente. 

Contenido:  

1. Análisis. 
2. Teoría de grafos.  
3. Programación lineal.  
4. Geometría. 
5. Simulaciones. 

5.1 Análisis 
La siguiente actividad permite diseñar una plantilla dinámica basada en el juego Batalla 
Naval con vistas a ejercitar la comprensión del concepto de coordenada cartesiana. 

Actividad 5.1. Diseñar una actividad basada en el juego Batalla Naval. 

 

1. En una ventana nueva de trabajo, utiliza la herramienta Vista Gráfica para 
visualizar una Cuadrícula de Distancia 1 - 1. 

2. Crea como objeto auxiliar una lista Flota con 17 puntos correspondientes a los 
cinco barcos de la flota: 

Portaaviones (5 puntos), acorazado, (4 puntos), crucero (3 puntos), submarino (3 

puntos), destructor (2 puntos).  

Por ejemplo: 
Flota = {(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (4, 6), (4, 7), (4, 3), (5, 3), (6, 3), (7, 

3), (1, 4), (1, 5), (1, 6),(6, 6), (7, 6), (8, 6)} 

3. Crea el punto A = (0, 0) asociado al disparo y ocúltalo. 
4. Para conocer si el disparo da en el blanco o no, escribe en la barra de entrada: 

Acierto = Suma[Secuencia[Si[Elemento[F lota, i] == A, 1, 0], i,1, 17]] 

5. A continuación crea un cuadrado que marcará sobre la cuadrícula el efecto 
producido al efectuar el disparo. Para evitar descuadres, utilizaremos el 
comando floor que calcula la parte entera de un número: 

Polígono[(floor(x(A)), floor(y(A))), (floor(x(A)) + 1, floor(y(A))), (floor(x(A)) + 1, 
floor(y(A)) + 1), (floor(x(A)), floor(y(A)) + 1)] 

6. Oculta los rótulos de los segmentos, activa sus rastros y maximiza sus grosores. 
7. En la ventana de propiedades, marca los objetos Cuadrilátero y Segmento. En 

la solapa Avanzado, escribe en Colores dinámicos: 
Rojo: Acierto==1 
Azul: Acierto==0 

8. Coloca como auxiliar todos los elementos salvo el punto A. Basta cambiar las 
coordenadas de dicho punto para empezar a jugar. (Ver Figura 5-1). 
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Figura 5-1: Diseño en GeoGebra de una actividad basada en el juego Batalla Naval. 

 

GeoGebra también nos permite resolver problemas de optimización con diferentes 
estrategias. 

Actividad 5.2. Maximizar el área de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia 
dada de radio 1. 

 

Resolución gráfica: 

1. Crea un deslizador t en el intervalo [-1, 1]. 
2. Dibuja una circunferencia centrada en el punto O = (0, 0) y de radio 1. 

Ocultamos el centro. 
3. En la barra de entrada escribe: 

A= (t, sqrt(1 - t^2)) 
B = (-t, sqrt(1 - t^2)) 
C = (-t, -sqrt(1 - t^2)) 
D= (t, -sqrt(1 - t^2)) 

4. Crea el polígono ABCD y hallamos su área con el comando área. 
5. Halla el lado del cuadrilátero mediante el comando distancia.  
6. Observa cómo, al mover el deslizador, varía el cuadrilátero inscrito en la 

circunferencia y consecuentemente, su área. (Ver Figura 5-2).  
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Figura 5-2: Resolución gráfica para maximizar un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. 

Resolución analítica: 

En la hoja de trabajo de la resolución anterior, representamos gráficamente la función 
área, su derivada y su tangente en cada punto siguiendo los pasos: 

1. Teclea en el campo de entrada la función: 

area(x) = abs(2*x*2* sqrt(1-x^2)) 

2. Crea un punto P sobre la gráfica de la función introduciendo en la barra de 
entrada: 

3. Activa el modo Tangentes y pinchamos sobre el punto P y sobre la gráfica de 
la función area, con lo que obtenemos una línea tangente a la función área en 
el punto P. 

P = (t, area(t)) 

4. Teclea el comando m = Pendiente[e] para obtener un triángulo ilustrativo de 
la pendiente de la tangente. 

5. Teclea Z = (x(P), m) y activa la traza de este punto. 
6. Teclea el comando Derivada[area] para obtener la función derivada. 
7. Observa, al mover el deslizador, que el máximo y mínimo del área se obtienen 

en los puntos donde la pendiente se anula. (Ver Figura 5-3). 
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Figura 5-3: Resolución analítica para maximizar un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. 

5.2 Teoría de grafos 
En las últimas versiones de GeoGebra se observa la aparición de un mayor número de 
herramientas avanzadas relacionadas con el campo de la Matemática Discreta, 
postulándose como prometedor el uso de dicho programa tanto en la investigación como 
en la docencia de la citada materia. En concreto, dispone de herramientas como: árbol 
recubridor, camino mínimo, problema del viajante, cierre convexo, triangulación de 
Delaunay y diagramas de Voronoi. Si bien los tres primeros conceptos se engloban dentro 
de la teoría de grafos, aún queda mucho potencial que puede ser explotado en GeoGebra 
a la hora de tratar problemas relativos a dicha teoría. En esta sección vamos a crear una 
plantilla que genere de forma aleatoria un grafo con un determinado número de vértices 
y aristas. 

Actividad 5.3. Crea una plantilla que genere de forma aleatoria un grafo de n 
vértices y tal que la probabilidad de que exista una arista entre dos vértices sea p. 

 

 

1. Creamos un deslizador n con valores en el intervalo [1,30] e incremento 
1. Este deslizador nos indicará el número de vértices de nuestro grafo.  

2. Vamos a generar los vértices del grafo como puntos homogéamente 
distribuidos en la circunferencia de radio unidad, es decir, vamos a definir las 
n raíces de la unidad. Para ello definimos la secuencia: 

V=Secuencia[cos(2kΠ/n) + i sen(2kΠ/n), k, 0,n-1] 
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Figura 5-4: Grafo completo de 30 vértices en GeoGebra. 

3. Habrá que distinguir si el grafo que queremos crear es dirigido o no dirigido, 
lo cual podemos determinar haciendo uso de una casilla de control 
dir, que marcaremos cuando queramos optar por un grafo dirigido y 
desmarcaremos en caso de tener interés en uno no dirigido. 

4. A continuación procedemos a generar de forma aleatoria las aristas que 
compondrán nuestro grafo. En concreto las determinaremos definiendo 
previamente una matriz de adyacencia, cuyas entradas binarias de ceros y unos 
serán generadas de forma aleatoria siguiendo una distribución binomial de 
probabilidad p prefijada de antemano en una casilla de entrada incluida en 
nuestra plantilla, de tal forma que, en particular, si p=1, entonces obtendremos 
un grafo completo. La matriz de adyacencia y las aristas del grafo dirigido 
aleatorio se definen respectivamente como: 

M=Secuencia[Secuencia[Si[i==j,0,BinomialAleatoria[1,p]],j,1,n],i,1,n] 

A = Secuencia[Secuencia[Si[Elemento[M,i,j]≠0,Vector[Elemento[V,i], 
Elemento[V,j]]],j,1,n],i,1,n] 

5. Hay que indicar como condición para exponer la lista de aristas dirigidas 
A la condición booleana dir.  

6. Por su parte, en el caso del grafo no dirigido debemos tener en cuenta que su 
matriz de adyacencia M' es simétrica, por lo que debemos proceder de una 
manera diferente. En concreto, definimos una lista aleatoria con las entradas 
que están por encima de la diagonal de M': 

L = Secuencia[Secuencia[BinomialAleatoria[1,p],j,i+1,n],i,1,n-1] 

7. La matriz de adyacencia y las aristas del grafo no dirigido aleatorio se definen 
entonces respectivamente como: 

M' = Secuencia[Encadena[Encadena[Secuencia[Elemento[Elemento 
[L,j],i-j],j,1,i-1],{0}], Secuencia[Elemento[Elemento[L,i],j],j,1,n-i]],i,1,n] 

A' = Secuencia[Secuencia[Si[Elemento[M',i,j]≠0,Segmento[Elemento 
[V, i], Elemento[V, j]]], j,i+1,n],i,1,n] 

8. Por último, hay que indicar como condición para exponer la lista de aristas 
dirigidas A’ la condición booleana dir==false. 
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En el siguiente vídeo se muestra cómo construir un grafo cuyos vértices puedan 
cambiar de color cuando se clican sobre ellos. 

 

Vídeo: Coloreado de los vértices de un grafo.  https://youtu.be/Ltf6sGoxntI    

 

5.3 Programación lineal 
La programación lineal es una de las aplicaciones más inmediatas y también más visuales 
del estudio de las inecuaciones y de los sistemas de inecuaciones. Las técnicas y los 
procedimientos matemáticos que involucra son sencillos a pesar de la importancia de los 
resultados que proporciona. 

Actividad 5.4. Resuelve el siguiente problema (J. C. Fernández) de Programación 
Lineal: Una empresa de transportes tiene dos tipos de camiones, los del tipo A con un 
espacio refrigerado de 20 m y un espacio no refrigerado de 40 m. Los del tipo B, con la 
misma capacidad total, al 50% de refrigerado y no refrigerado. La contratan para el 
transporte de 3000 m de producto que necesita refrigeración y 4000 m de otro que no la 
necesita. El coste por kilómetro de un camión del tipo A es de 30 € y el B de 40 €. 
¿Cuántos camiones de cada tipo ha de utilizar para que el coste total sea mínimo? 

 

1. Tomamos como incógnitas: x = camiones de tipo A e y = camiones de tipo 
B. Nuestra función objetivo es f(x,y) = 30x + 40y; y las restricciones son, 
además de x > 0 e y > 0: 

 A B Total Restricción 
Refrigerado 20 30 3000 20x+30y r 3000 

No refrigerado 40 30 4000 40x+30y r 4000 
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2. Para determinar la región factible, simplemente hay que escribir las cuatro 
desigualdades, y la parte más sombreada es la región factible: 

20x+30y>=3000  
40x+30y>=4000  

x>=0  
y>=0 

3. Para hallar los vértices de la región factible tenemos que utilizar las igualdades: 

A=Interseca[x=0,40x+30y=4000] 
B=Interseca[20x+30y=3000,40x+30y=4000] 

C=Interseca[20x+30y=3000,y=0] 

4. Utilizando la herramienta Punto en Objeto y la hoja de cálculo función objeto 
cuando el punto está dentro de la región factible. Para ello creamos un polígono 
que cubra gran parte de la zona inferior izquierda de la región factible: 

D=(1000,0) 
E=(0,1000) 

Polígono[A,B,C,D,E] 

5.  Establecemos con la herramienta Punto en Objeto un punto F en el 
polígono. 

6. Introducimos en la barra de entrada la función objeto: 

f(x,y)=30x+40y 

7. Y escribimos en la celda A3: F, y en la B3: f(x(A3),y(A3)). Si desplazamos el 
punto por la región factible, observamos que cuando se va acercando a los 
vértices de la región, los valores van siendo cada vez más pequeños. 

8. Podemos calcular los valores en los tres puntos A, B y C escribiéndolos en las 
celdas A4:A6 y arrastrando la celda B3 hasta B6.  

9. Se observa que el valor más pequeño se alcanza en el punto B, pero como su 
ordenada no es entera, tenemos que probar con (51,66) y con (50,67). El coste 
mínimo son 4170 € para 51 camiones del tipo A y 66 del B. (Ver Figura 5-5). 
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Figura 5-5: Resolución gráfica de un problema de programación lineal.  

La búsqueda de la región factible también se puede hacer utilizando una especie de 

escáner tal y como se explica en la siguiente actividad que sigue la idea de la Web 

http://geogebra.es/color_dinamico/color_dinamico.html  
Actividad 5.5. Obtener la región factible de la Actividad 5.4 usando un escáner. 

 

1. Trabajaremos en la región [0; 200] x [0; 200]. Para ello, define en la barra de 
entrada: 

mx=0 
Mx=200 

my=0 
My=200 

2. Crea un deslizador t definido en [0; 1] y con incremento 0.001. 
3. Define en la barra de entrada: 

n = 300 
L = Secuencia[(mx + (Mx - mx)t,my + i (My - my)/n), i, 0, n] 

4. Habilita la Vista de Hoja de Cálculo y rellena las siguientes casillas: 

A1: 1   A2: A1 + 1   A3: A2 + 1 
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Figura 5-6: Resolución con escáner de un problema de programación lineal.  

 

 

 

5. Usa el control de relleno para completar la columna A hasta la celda 300. 
6. Escribe en la casilla B1: Elemento[L, A1]  
7. Activa el rastro de B1 y desactiva su rótulo. Además, en sus propiedades 

avanzadas, define los siguientes colores dinámicos: 
Rojo: 20x(B1)+30y(B1) >= 3000 ∧∧∧∧ 40x(B1)+30y(B1) >=4000 ∧∧∧∧ x(B1)>0 ∧∧∧∧ y(B1)>0 

Verde: 0 
Azul: 0 

8. Usa el control de relleno para completar la columna B hasta la celda 300. 
9. Activa la animación automática de t. (Ver Figura 5-6). 
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5.4 Geometría 
La posibilidad de insertar imágenes en GeoGebra permite que el alumno aplique sus 
conocimientos geométricos sobre situaciones reales. A continuación vamos a ver el inicio 
de una actividad englobada dentro de un Proyecto Integrado de 4º ESO, para construir un 
campo de voleibol en el patio del Instituto con un metro y una cuerda (con 
regla y compás).  

GeoGebra se utiliza para hacer el estudio teórico de cómo se va a dibujar la pista y para 
que los alumnos investiguen distintos métodos para construir el campo de voleibol sobre 
el campo de balonmano del patio, utilizando un metro y una cuerda. Aquí veremos el 
ejemplo en el que se les explica cómo construir una pista de tenis sobre un campo de 
balonmano (Actividad 5.4). Posteriormente ellos tienen que investigar cómo hacer la pista 
de voleibol. 

Las herramientas que corresponden con el uso de una cuerda y un metro para la 
construcción de figuras son el Segmento y el Círculo dado su centro y su radio. Por 
tanto podríamos hacer que solamente aparecieran estas herramientas. Para ello en las 
herramientas de la barra de menús, podemos seleccionar Confección de Barra de 
Herramientas Particular podemos borrar las herramientas que queramos. 

  
Figura 5-7: Confección de Barra de Herramientas Particular.  

Al insertar una imagen en GeoGebra es interesante fijar las dos primeras esquinas si 
queremos que se mantenga las proporciones con respecto a los demás elementos que 
tengamos. Si no las fijamos y hacemos un zoom de alejamiento o de acercamiento, se 
modificaran el tamaño de todos los elementos excepto el de la imagen. 



Curso Avanzado de GeoGebra 

Raúl Manuel Falcón Ganfornina, Ricardo Ríos Collantes de Terán 

66 

 

 

  
Figura 5-8: Posición de la imagen.  

Si vamos a trabajar sobre la imagen, sin tener que modificarla, podemos ponerla como 
imagen de fondo, desde la pestaña Básico de sus propiedades. 

Actividad 5.6. Utilizando regla y compás, dibuja las líneas interiores de la pista 
de tenis que se está dibujando sobre el campo de balonmano. Necesitarás las siguientes 
medidas: anchura de los pasillos de dobles 1.37 m y longitud de las zonas de saque 6.40 
m. 

 

1. En vista activamos la cuadrícula y los ejes. 
2. Inserta en GeoGebra una imagen de un campo de balonmano (ver Figura 5-9) 

y fija sus dos primeras esquinas. 
3. Dibuja un segmento a del cuál conozcas su medida real. 
4. Calcula la escala escribiendo en la Barra de Entrada: 

e=a/** 
Donde en ** debes poner la medida real del segmento a. 
5. Para crear los pasillos, haz cuatro circunferencias en las esquinas del campo de 

tenis de radio 1.37 e y une los puntos de corte con las líneas de fondo. 
6. Modifica el color de las cuatro circunferencias en Propiedades poniendo un 

color más suave (gris claro, por ejemplo). 
7. Para crear la zona de saque: Haz tres circunferencias desde los centros de las 

bandas de la pista de tenis y desde el centro del campo, todas de radio 6.4 e; 
une los puntos de corte de las dos primeras circunferencias con las bandas; y 
dibuja un segmento entre los puntos de corte de la tercera circunferencia con 
los dos segmentos anteriores. (Ver Figura 5-10).  

8. Modifica el color de las tres circunferencias en Propiedades poniendo un color 
más suave (gris claro, por ejemplo).  

9. Dibuja los segmentos que quedan y en Propiedades modifica el tamaño y el 
color de las líneas del campo de tenis. 
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Figura 5-9: Imagen de un campo de balonmano.  

  
Figura 5-10: Campo de tenis.  
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Como última aplicación de Geometría vamos a utilizar una de las nuevas herramientas 
que salió en la versión GeoGebra 4.0. A partir de esta versión de GeoGebra se pueden 
modificar los lados de un polígono creado con la herramienta Polígono, y se pueden 
construir Polígonos Vectoriales y Polígonos Rígidos. Los polígonos 
vectoriales tiene un vértice fijo que si se modifica no varía el polígono, simplemente 
cambia de posición. En el polígono rígido, solamente se pueden variar un vértice 
libremente y otro girando alrededor de este último. En la siguiente actividad utilizaremos 
la herramienta para construir polígonos rígidos para trabajar con el Tangram. 

Actividad 5.7. Construye el Tangram para que los alumnos puedan formar las 
figuras en la misma ventana. 

 

  
Figura 5-11: Tangram.  

Actividad 5.8. Construye un escáner de funciones. 

Ya hemos comentado anteriormente que en la página Web 
http://geometriadinamica.es/gg_day/comunicaciones/rafa/index.htm (su autor es Rafael 
Losada) se explica cómo utilizar los colores dinámicos de GeoGebra para obtener 
distintos tipos de diseños gráficos. 

1. Activa la cuadrícula y desactiva los ejes. En Opciones/Rotulado selecciona 
Ningún Nuevo Objeto. 

2.  Construye los polígonos de la Figura 5-11 con la herramienta Polígono 
Rígido. 

3. Y ahora ¡a construir el buitre! Con uno de los puntos se puede girar (le 
podemos dar el formato de una circunferencia roja) y con el otro se puede 
mover (rombo azul). 
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Usando esta idea, en el siguiente vídeo vemos cómo influye la composición de funciones 
en la creación de diseños gráficos. Abajo del vídeo se indican las instrucciones detalladas 
para construir el escáner. 

 

Vídeo: Creación de un escáner.  https://youtu.be/vpKPuVSF1Cg  

 
 

1. Se define en la barra de entrada los siguientes cuatro elementos: 

mx = -10 Mx = 10 my = -10 My = 10 

2. Se crea un deslizador t definido en [0,1], con incremento 0.001. 
Se definen en la barra de entrada los cuatro elementos siguientes: 

n = 300. 
L = Secuencia[(mx + (Mx - mx) t, my + i (My - my) /x - mx) t, my + i (My - 

my) / n), i, 0, n] n), i, 0, n] 
f(x) = sin(x) 
g(x) = cos(x) 

3. Tras ocultar las dos funciones creadas, se habilita la hoja de cálculo y se 
rellenan las siguientes tres casillas 

A1=1 A2=A1+1 A3=A2+1 
4. Seguidamente se usa el control de relleno para completar la columna A hasta 

la celda 300. 
5. Se rellena la casilla B1=Elemento[L, A1]. 
6. Se activa el rastro de B1 y, en sus propiedades avanzadas, se definen los 

siguientes colores dinámicos: 
Rojo: f(x(B1)) + g(y(B1)) 
Verde: f(x(B1)) / g(y(B1)) 

Azul: f(x(B1)) g(y(B1)) 
7. Tras usar el control de relleno para completar la columna B hasta la celda 300, 

basta activar la animación automática del deslizador t. 
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Aquí se muestran algunos diseños realizados por algunos compañeros que se pueden 
obtener con el escáner. Abajo se indican las funciones que hay que utilizar para 
construirlos. Si os animáis podéis contribuir a aumentar el mosaico de diseños. 

  
Figura 5-12: Diseños generados mediante escáner de funciones.  

 

5.5 Simulaciones 
Terminamos mostrando una serie de vídeos donde se utiliza GeoGebra para realizar 
distintos tipos de simulaciones: 

 

Vídeo: Construcción de una proyección ortográfica.  https://youtu.be/UaUi8yVZA0s   
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Vídeo: Simulación Probabilística en Control de Procesos. (Parte 1). 
https://youtu.be/B4GDFettZ3E  

 

 

Vídeo: Simulación Probabilística en Control de Procesos. (Parte 2). 
https://youtu.be/qGrIga4-zCQ  
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Vídeo: Recorrido de evacuación de edificios. https://youtu.be/HXfmrPzy19g   
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