ACTIVIDAD Nº 1

Actividades con GeoGebra-1

OBJETIVOS:

NIVEL

• Trabajar la Geometría
de forma interactiva.

MATERIAL

Segundo y tercer ciclo de Primaria.
Primer ciclo de Secundaria.

GeoGebra.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Nombre: ________________________________________________________ Fecha: ______________

Actividades de uso de GeoGebra:
1.- Dibuja un punto.
5.- Traza un triángulo.
Desplázalo por la pantalla.
Llámalo ABC.
Dibuja una recta 'sin puntos'.
Construye la altura desde A (como
Traslada la recta paralelamente.
recta). Llámala 'r'.
Cambia la dirección de la recta.
Construye su intersección con el
Dibuja un círculo 'sin puntos'.
segmento BC. Llámala 'H'.
Cambia el radio del círculo.
Crea el segmento AH.
Desplaza el círculo paralelamente.
Borra la recta 'r'.
Dibuja un triángulo.
Recupera la recta.
Desplaza paralelamente todas las
Borra todo.
figuras.
Reproduce todos los pasos.
Borra todo.
2.- Dibuja un punto.
6.- Traza un Círculo ('sin puntos').
Dibuja otro punto.
Construye su Centro.
Traza el segmento correspondiente.
Dibuja dos puntos sobre el círculo.
Desplaza ahora uno de los puntos.
Traza la cuerda.
Traza la mediatriz del segmento.
Suprime el círculo.
Anula.
Borra todo.
Borra el círculo.
Recupera el círculo.
Borra todo.
3.- Traza un segmento.
Llámalo AB.
Mídelo.
Construye el punto medio.
Desplaza uno de los extremos.
Borra todo.

7.- Traza una recta ('sin puntos').
Traza un punto exterior a la recta.
Dibuja la paralela desde el punto.
Dibuja un punto en cada recta.
Traza el triángulo definido por los
puntos.
Borra ambas rectas.
Recupera ambas rectas.
Borra todo.

4.- Traza un triángulo.
Llámalo ABC.
Marca el ángulo ABC.
Agranda la marca del ángulo.
Mide el ángulo.
Marca y mide el ángulo BAC.
Desplaza el punto C.
Borra todo.

8.- Dibuja dos puntos.
Construye el simétrico de uno respecto
del otro.
Dibuja una recta.
Construye el simétrico de uno de los
puntos, respecto de la recta.
Borra todo.
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