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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
Al cliquear regresa a la última
página vista.

Volver a vista anterior
Adobe Reader Copyright © 2018.
Todos los derechos reservados.

Portada

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.
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Itinerario de actividades
Actividad 1

Exploración de algunas herramientas de GeoGebra y
contrucciones dinámicas

1

Organizador interactivo que presenta la secuencia
completa de actividades.

Actividades
Exploración de algunas herramientas de GeoGebra y construcciones dinámicas

Actividad 1

Volver al
Itinerario de actividades

Problema 1
a.
Con el clic derecho, desplieguen el menú de la Vista Gráfica y seleccionen Cuadrícula
para activarla. Con la herramienta Punto , ubiquen cuatro puntos A, B, C, D de manera
que ABCD sea un rectángulo.

Botón que lleva al itinerario
de actividades.

Sistema que señala la posición
de la actividad en la secuencia.

Volver al
Itinerario de actividades

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.
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Itinerario de actividades
Actividad 1
Exploración de algunas herramientas de GeoGebra
y construcciones dinámicas
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Actividad 2
Construcción de cuadriláteros con GeoGebra a partir
de ciertos datos

Actividad 3
Revisión de lo aprendido en los problemas

Actividad 4
Producción digital integradora
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Exploración de algunas herramientas de GeoGebra y construcciones dinámicas

Actividad 1

Problema 1
a. Con el clic derecho, desplieguen el menú de la Vista Gráfica y seleccionen Cuadrícula para
activarla. Con la herramienta Punto
, ubiquen cuatro puntos A, B, C, D de manera que
ABCD sea un rectángulo. Para nombrar los puntos, hagan clic derecho sobre cada uno
y elijan del menú contextual la opción Renombra. Usen la herramienta Polígono
para
construir el rectángulo.
b. Realicen en la misma vista gráfica de GeoGebra la siguiente construcción:
• Construyan un segmento con la herramienta Segmento . Llamen E y F a sus extremos.
• Con la herramienta Perpendicular
, tracen una recta perpendicular al segmento EF
por el punto E. Llamen g a dicha recta.
• Tracen la recta h perpendicular al segmento EF por el punto F con la herramienta
Perpendicular
.
• Con la herramienta Punto , ubiquen un punto G sobre la recta g.
• Con la herramienta Paralela
, tracen la recta i paralela al segmento EF por el
punto G.
• Con la herramienta Intersección , determinen el punto de intersección entre las rectas h e i y llámenlo H.
• Con la herramienta Polígono , construyan el rectángulo EFGH.
c. Desactiven la Cuadrícula, para que la pantalla se vea como una hoja lisa. Usando la
herramienta Elige y Mueve
, desplacen los vértices A, B, C y D y los vértices E, F, G y
H para que queden otros rectángulos distintos de los originales. ¿Por qué pueden afirmar
que siguen siendo rectángulos?
d. Si intentan mover el punto H, encontrarán que no es posible. ¿Por qué creen que sucede esto?
Problema 2
a. Se desea construir un segmento AB de 5 unidades de longitud. Para hacerlo, realicen los
siguientes pasos:
• Con la herramienta Circunferencia (centro, radio)
, construyan una circunferencia
de radio 5.
• Llamen al centro A.
• Marquen un punto en la circunferencia y llámenlo B.
• Construyan el segmento AB.
Volver a vista anterior
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b. A partir del segmento AB, construyan un rectángulo ABCD, es decir, que uno de sus lados
sea dicho segmento.
c. Si mueven alguno de los vértices, ¿sigue siendo ABCD un rectángulo de lado AB=5? En
caso de que se deforme, busquen otra manera de construirlo para que esto no suceda.
d. Construyan un rectángulo de lados MN=5 y NP=3 de manera tal que no se deforme al
mover sus vértices.
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Volver al
Itinerario de actividades

Construcción de cuadriláteros con GeoGebra a partir de ciertos datos

Actividad 2

Problema 3
a. Tracen un segmento AB de cualquier medida y construyan un cuadrado ABCD (en el que
AB sea uno de sus lados). Verifiquen que, al mover cualquiera de los elementos de la figura,
ABCD siga siendo un cuadrado.
b. Tracen otro segmento EF. ¿Será posible construir un cuadrilátero EFGH que tenga sus
cuatro lados de la misma medida, pero que no sea un cuadrado?
Problema 4
a. Copien esta figura en GeoGebra. La figura copiada puede tener distinto tamaño, pero debe
conservar la forma de la original, es decir, podría verse como una ampliación o una reducción.

PR es perpendicular a QS.

Observación: recuerden que al mover cualquiera de sus elementos, la figura debe mantener su forma.

Volver a vista anterior
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b. ¿Cómo realizaron la construcción y qué herramientas utilizaron? Escríbanlo en sus carpetas.
c. Comparen sus construcciones con las de sus compañeros:
• ¿Usaron las mismas herramientas?
• ¿Construyeron la figura en el mismo orden?
• ¿Qué sucede con la figura al mover los puntos?
d. ¿Es cierto que PQRS es un cuadrado? Expliquen por qué.
Problema 5
a. Tracen un segmento PQ de 7 unidades de longitud con la herramienta Segmento de
longitud dada
y después construyan un rectángulo PQRS que tenga ese segmento
como diagonal.
b. ¿Se pueden construir otros rectángulos distintos que tengan PR como diagonal?
¿Cuántos hay?
Problema 6
Parte 1 (versión dibujo)
Para realizar en parejas:
Copien este rombo en GeoGebra. Recuerden que la figura copiada puede tener distinto
tamaño, pero debe conservar la forma de la original, aun si se mueve cualquiera de sus
elementos. A medida que vayan haciendo la construcción, registren las herramientas que usaron.

Parte 1 (versión instructivo)
Para realizar en parejas:
Realicen en GeoGebra la construcción que propone este instructivo:
• Con la herramienta Segmento de longitud dada
, construyan un segmento de 6
unidades. Llamen A y B a sus extremos.

Volver a vista anterior
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• Con la herramienta Medio o Centro
, construyan el punto medio del segmento AB
y llámenlo C.
• Con la herramienta Recta perpendicular , construyan una recta perpendicular al segmento
AB que pase por el punto C. Llamen g a dicha recta.
• Con la herramienta Circunferencia (centro, radio)
, construyan una circunferencia
con centro en C y de 2 unidades de radio.
• Con la herramienta Intersección
, encuentren los puntos de intersección entre la
circunferencia y la recta g. Llamen D y E a dichos puntos.
• Con la herramienta Polígono , construyan el polígono AEBD.
Parte 2
Para realizar en grupos:
Formen un equipo entre dos parejas que hayan realizado tareas distintas en la parte 1 del
problema. Comparen el trabajo realizado en cada pareja y respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo realizaron la construcción y qué herramientas utilizaron?
b. Comparen sus construcciones con las de sus compañeros:
• ¿Usaron las mismas herramientas?
• ¿Construyeron la figura en el mismo orden?
• ¿Qué sucede con la figura al mover los puntos?
c. ¿Es cierto que AEBD es un rombo? Expliquen por qué.
Problema 7
a. Construyan en GeoGebra un paralelogramo de lados AB=7 y AC=4.
b. ¿Se puede hacer otro distinto con los mismos datos? ¿Cuántos paralelogramos que cumplan con lo pedido se pueden construir?

Volver al
Itinerario de actividades
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Revisión de lo aprendido en los problemas

Actividad 3
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Problema 8
La siguiente figura muestra las medidas de dos segmentos.

Decidan qué cuadriláteros pueden construir si:
a. Ambos segmentos son lados del cuadrilátero.
b. Ambos segmentos son diagonales del cuadrilátero.

Volver al
Itinerario de actividades

Producción digital integradora

Actividad 4

Realicen una revisión del camino recorrido, reconstruyendo y sintetizando lo aprendido. El
objetivo será integrar y comunicar sus acciones y reflexiones, a través de la elaboración de
una infografía. Para realizar la presentación, pueden considerar los siguientes ítems a modo
de guía:
•• Aprendizajes sobre los cuadriláteros y las propiedades de sus lados y sus diagonales.
•• Dificultades surgidas en las construcciones.
•• Consejos para otros estudiantes sobre el uso de las herramientas de GeoGebra.
Algunas herramientas digitales que pueden utilizar son:
•• Inkscape (pueden consultar el tutorial de Inkscape en el Campus Virtual de Educación
Digital). Para el uso de este programa, no se requiere conectividad.
•• Easelly (pueden consultar el tutorial de Easelly en el Campus Virtual de Educación Digital).
Para el uso de este programa, se precisará conexión a internet y se podrá trabajar de manera
colaborativa. La producción podrá descargarse en el dispositivo digital en formato JPG.

Volver a vista anterior
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Para finalizar, compartan su presentación en un mural digital como Padlet (pueden consultar
el tutorial de Padlet en el Campus Virtual de Educación Digital) y comenten las publicaciones
de sus compañeros:
•• ¿Qué aprendieron leyendo las presentaciones de otros?
•• ¿Qué les resultó interesante?
•• ¿Modificarían algo? ¿Por qué?
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Volver al
Itinerario de actividades
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