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 INDICACIONES GENERALES 

            GeoGebra:       www.geogebra.org  

                        Para instalar y usar sin conexión:  VERSIÓN CLÁSICA 5 

                        Para usar sin necesidad de instalar, pero online: VERSIÓN CLÁSICA 6 

            Creación de una cuenta personal. 

 

   

 DIFERENTES USOS DE GEOGEBRA EN EL AULA 

 

 Material para mostrar conceptos y/o  propiedades en forma dinámica. 

 

Ejemplos que se pueden armar en el momento: 

 

 Mostrar propiedades de ángulos entre rectas paralelas 

 Desplazamientos de gráficos según parámetros. 

 

Ejemplos armados previamente que pueden ser propios o de la página 

web. 

 Gráfico función seno   https://ggbm.at/gzck2zvk 

 Definición de derivada    https://ggbm.at/s97fk4aq  

 Demostración del teorema del seno   https://ggbm.at/zjDCeAmv  

 Verificación del teorema de Thales    https://ggbm.at/eanfxdm8  

 

                       Las actividades pre-diseñadas se pueden subir a la web en forma pública o 

                       para compartir el link. 

 

 

 

http://www.geogebra.org/
https://ggbm.at/gzck2zvk
https://ggbm.at/s97fk4aq
https://ggbm.at/zjDCeAmv
https://ggbm.at/eanfxdm8
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 Material con actividades ya diseñados para que trabajen los alumnos 

directamente. 

 Problemas de aplicación con inecuaciones   https://ggbm.at/e2njgvha  

 Problema de aplicación para límites   https://ggbm.at/ubcwdusg  

 Funciones potenciales con parámetros  https://ggbm.at/dwwAsMd2  

 

 Diseño de libros GeoGebra 

 

 Circunferencia  https://ggbm.at/rmnj7due  

 Dominio de funciones    https://ggbm.at/gyv5gqpp  

 

 

¿Como guardar los materiales preparados? 

 

Estos ejemplos se pueden tener guardados en archivos (si no se cuenta con 

internet, pero hay que tener instalado GeoGebra), y también subirlos a la 

cuenta de GeoGebra para disponerlos a través de internet. 

Al igual que los materiales anteriores, las actividades para que trabajen los 

alumnos directamente con GeoGebra se pueden guardar en archivos (y se 

envían a los alumnos, por ejemplo por mail, pero necesitan tener instalado 

GeoGebra en sus computadoras), o bien, subirlos a la cuenta para luego 

enviarles el link correspondiente (con la ventaja que no necesitan el software 

instalado). 

 

 Material para que trabajen los alumnos a partir de consignas 

 

                        En este caso, los alumnos trabajarán directamente con GeoGebra, realizando  

                        construcciones geométricas, de gráficos, etc., a partir de la consigna dada. 

 

                        Ejemplos: 

                        

 Construir un cuadrado, de modo que no se deforme si se mueve 

alguno de  sus vértices. 

 Construir un rectángulo cuyos lados midan 5 cm y 8 cm, 

respectivamente, y que no se deforme al mover alguno de sus 

vértices. 

 Construir un paralelogramo cuyos lados midan 7 cm y 4 cm, y uno de 

sus ángulos mida 60°, y que no se deforme al mover alguno de sus 

vértices. 

https://ggbm.at/e2njgvha
https://ggbm.at/ubcwdusg
https://ggbm.at/dwwAsMd2
https://ggbm.at/rmnj7due
https://ggbm.at/gyv5gqpp
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 Dada la función del tipo 𝑓(𝑥) = 𝑘 ∙ 𝑎𝑥 + 𝑏 , analizar la influencia de 

los parámetros en el gráfico asociado. 

 Dados 2 puntos A y B en el plano, determinar la ecuación de dos 

circunferencias que se crucen en dichos puntos. 

 

 También es útil para que los mismos alumnos verifiquen resultados, 

ya sea gráfico o analíticos. En este caso, pueden usar la versión para 

celulares. 

 

 PLAN DE TRABAJO 

 

 Primer encuentro 01/04 

 Visitar a clases de colegas: 

Compartir con colegas clases en las que se haga uso de GeoGebra.      

Publicar en calendario el día y hora, invitando a colegas del departamento. 

Quien pueda asistir, lo hace. 

 

 Trabajo grupal/ parejas: 

En este punto, se espera que cada colega forme parte de un grupo/pareja que 

trabajará en la planificación de una clase en la que GeoGebra sea parte de la 

misma. 

Instancias del trabajo: encuentros de planificación – actividad en el aula con 

asistencia de los profesores que forman el grupo – encuentro feedback. 

 

 


