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¿Cómo se navegan los textos de esta serie?
Los materiales de Profundización de la NES cuentan con elementos interactivos que permiten la
lectura hipertextual y optimizan la navegación.
Para visualizar correctamente la interactividad se
sugiere bajar el programa Adobe Acrobat Reader
que constituye el estándar gratuito para ver
e imprimir documentos PDF.

Pie de página
Adobe Reader Copyright © 2018.
Todos los derechos reservados.
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Al cliquear regresa a la última
página vista.

Volver a vista anterior

Ícono que permite imprimir.
Flecha interactiva que lleva
a la página posterior.

Folio, con flechas interactivas
que llevan a la página anterior
y a la página posterior.

4

Itinerario de actividades
Actividad 1
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Exploración de rectas con GeoGebra

Organizador interactivo que presenta la secuencia
completa de actividades.

Actividades
Exploración de rectas con GeoGebra

Actividad 1

Problema 1

Volver al
Itinerario de actividades

Botón que lleva al itinerario
de actividades.

En este problema van a trabajar con la ecuación de la recta y su gráfica en el programa
Volver al
Itinerario de actividades

Sistema que señala la posición
de la actividad en la secuencia.
Íconos y enlaces
1

Símbolo que indica una
cita o nota aclaratoria.
Al cliquear se abre un
pop-up con el texto:

Ovidescim repti ipita
voluptis audi iducit ut qui
adis moluptur? Quia poria
dusam serspero voloris quas
quid moluptur?Luptat. Upti
cumAgnimustrum est ut

Los números indican las referencias de notas
al final del documento.

Volver a vista anterior

El color azul y el subrayado indican un
vínculo a la web o a un documento externo.

“Título del texto, de la
actividad o del anexo”

Indica enlace a un texto,
una actividad o un anexo.
Indica apartados con orientaciones
para la evaluación.
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Itinerario de actividades
Actividad 1
Exploración de rectas con GeoGebra

Actividad 2
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Rectas y ecuaciones con GeoGebra

Actividad 3
Integración

Volver a vista anterior
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Exploración de rectas con GeoGebra

Actividad 1

Problema 1
a. En este problema van a trabajar con la ecuación de la recta y su gráfica en el programa
GeoGebra. Abran el programa e ingresen en la barra de Entrada la siguiente ecuación:
y = 3x + 6
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En la Vista Gráfica aparecerá el gráfico de la recta y en la Vista Algebraica podrán ver su
ecuación. Guarden el archivo con el nombre problema1.ggb.
A partir del gráfico de la recta, respondan:
b. ¿Cuál es el valor de y si el punto P = (-2; y) pertenece a la recta?
c. ¿Cuál es el valor de x si el punto Q = (x; 6) pertenece a la recta?
d. ¿Cuál es el valor de y si el punto R = (-3; y) no pertenece a la recta?
e. Con la herramienta Punto
hagan clic sobre la recta. Quedará determinado un
punto A. Con la herramienta Elige y Mueve
es posible desplazar el punto sobre la
recta. A partir de la exploración del gráfico, traten de ubicar al punto de manera que
sus coordenadas sean las que se indican en cada caso.
• A = (4; 18)
• A = (-4,5; -7)
• A = (1; 8,99)
• A = (100; 306)
• A = (- 1 ; 5)
3

En GeoGebra pueden ingresar puntos en la barra de Entrada teniendo en cuenta que las
coordenadas se separan por una coma. Por ejemplo, para ingresar el punto (1; 12) deben
escribir: (1, 12). Escriban las coordenadas de 3 puntos que pertenezcan y 3 que no pertenezcan a la recta graficada.
Problema 2
En un nuevo archivo de GeoGebra, ingresen en la barra de Entrada las ecuaciones de las
siguientes rectas: y = x -1, y = x + 10, y = -3x + 6
Guarden el archivo con el nombre problema2.ggb.
En la Vista Gráfica aparecerá el gráfico de cada recta y en la Vista Algebraica podrán ver sus
ecuaciones. Cada una de ellas tiene asignado un nombre:
•• f: y = x - 1
•• g: y = x + 10
•• h: y = -3x + 6
Volver a vista anterior
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A partir del gráfico, respondan:
a. ¿En qué punto se intersecan las rectas g y h?
b. ¿En qué punto se intersecan las rectas f y h?
c. Ingresen en la barra de Entrada la recta de ecuación y = -3 (x - 2). El nombre que le asigna
GeoGebra a esta recta es i. ¿Por qué en la Vista Gráfica no se distingue la recta i?
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Volver al
Itinerario de actividades

Rectas y ecuaciones con GeoGebra

Actividad 2

Problema 3
En un nuevo archivo de GeoGebra ingresen en la barra de Entrada las ecuaciones de las
siguientes rectas:
1
•• h: y = 2x + 10
•• f: y = 2x
•• g: y = 4 x + 3
•• i: y = - x
•• j: y = 2x - 4
a. ¿En qué punto se intersecan las rectas f e i? ¿Y las rectas las rectas g y j?
b. Utilicen la herramienta Intersección
para determinar en qué punto se intersecan f y j.
Expliquen el resultado que obtienen. ¿Con qué otras rectas ocurrirá lo mismo?
c. Den la ecuación de otra recta que no se corte con la recta f.
d. A continuación van a conocer el uso de una herramienta de GeoGebra: el Deslizador.
Seleccionen la herramienta Deslizador
, hagan clic sobre la Vista Gráfica: se muestra un
menú llamado Deslizador. Hagan clic en Ok y aparecerá definido con el nombre a.

Con la herramienta Elige y Mueve
deslizador.

pueden moverlo para obtener diferentes valores del

Ingresen en la barra de Entrada la ecuación de la recta y = 2x + a. Llamen l a la nueva recta
ingresada y respondan las siguientes preguntas:
•• ¿Cuánto debe valer a para que las rectas f y l queden superpuestas? ¿Y para que j y l sean la
misma?
Volver a vista anterior
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•• ¿Es posible encontrar un valor de a para que g y l queden superpuestas? ¿Por qué?
•• ¿Será posible encontrar un valor de a para que h y l queden superpuestas?
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Problema 4
a. En un nuevo archivo de GeoGebra creen un deslizador llamado a. Ingresen en la Entrada
la ecuación de la recta y = 2x + a y Guarden el archivo con el nombre problema4.ggb.
A continuación respondan las siguientes preguntas:
b. ¿Cuánto tiene que valer a para obtener una recta que contenga el punto (0; -3)?
c. ¿Cuánto tiene que valer a para obtener una recta que contenga el punto (1; 1)?
d. ¿Cuánto tiene que valer a para que la raíz sea 2? ¿Y para que la raíz sea 0?
e. ¿Cuánto tiene que valer a para que la recta graficada contenga el punto A = (2; 6,25)?
f. ¿Cuánto tiene que valer a para que la recta graficada contenga el punto A = (-1; 7)?
Problema 5
A partir del trabajo realizado en los problemas 3 y 4, respondan:
a. ¿Cuánto debe valer a para que la recta y = 4x + a contenga al punto (0,5; 3)? ¿Y al punto
(-1,5; 4)?
b. ¿Cuánto debe valer a para que la recta y = -2,5x + a contenga al punto (2; -3,5)? ¿Y al
punto (-4; 1)?

Volver al
Itinerario de actividades

Volver a vista anterior

8

Matemática

Ecuación de la recta y resolución de ecuaciones con GeoGebra.
Parte 1

Actividad 3
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Integración

a. En parejas, armen un listado de las ideas y ejemplos de lo que aprendieron con estas
actividades. Las siguientes preguntas son para ayudarlos a pensar:
• ¿Qué les resultó más fácil? ¿Y más difícil?
• ¿Qué aprendieron de sus compañeros?
• ¿Qué errores tuvieron al resolver los problemas y cómo se dieron cuenta de que eran
errores?
b. Escriban un listado de reglas que les parezcan importantes recordar para el trabajo con
GeoGebra. Por ejemplo:
• Las coordenadas de un punto se escriben separadas por una coma: P = (3,5)
• La expresión decimal de un número se escribe con punto: 1.25
c. Escriban un listado de las cuestiones que les parezcan importantes recordar sobre lo que
aprendieron de la ecuación de la recta y la resolución de ecuaciones. Por ejemplo:
• En la ecuación de la recta y = ax + b, a es la pendiente y b es la ordenada al origen.
• Para ver si el punto (4; 18) pertenece a la recta de ecuación y = 3x + 6, reemplazo el
valor de x = 4 en la ecuación y me tiene que dar el valor de y = 18.

Volver al
Itinerario de actividades
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