
ACTIVIDADES CON GEOGEBRA

INSTRUCCIONES:
1.- Realiza las actividades que se describen a continuación.
2.- Guarda cada ejercicio con el número y tu apellido. Ejemplo: ejercicio1rojo.ggb
3.- Los ejercicios son individuales.
4.- Guarda todos los ejercicios en una carpeta llamada controlgeogebra.
5.- Plazo de entrega el martes 11 de junio.

1.- Dibujar un triángulo de dimensiones 3, 4 y 5 em de lado,

a) Medimos los ángulos del triángulo y anotamos su valor

b) Calculamos el área del triángulo mediante la fórmula.

c) Calculamos el área del triángulo con el geogebra. 

d) Hallamos el perímetro del triángulo.

e) Clasifica el triángulo según sus lados y sus ángulos.

2.- Recuerda la clasificación de los cuadriláteros.

Ahora te toca a ti, haz con geogebra esta clasificación y el resultado se envía por correo electrónico 
o se guarda en la carpeta personal del alumnos en el pen del profesor con el nombre de cuadriláteros 
y el apellido. (ejemplo: cuadrilaterosrojo.ggb)

3.- Dibuja un pentágono regular.

a) Traza segmentos desde el punto central a los vértices del pentágono. ¿Qué observas?



b) Halla el área del pentágono con la fórmula. Comprueba con geogebra.

4.- Dibuja un rombo.

a) Traza sus diagonales, mide las diagonales y calcula su área.ç

b) Ahora mide los lados y calcula su perímetro.

5.- Dibuja un romboide. Traza una recta perpendicular a la base y que corte al lado opuesto. Define 
los puntos de corte de esa recta con los lados, define el segmento entre esos puntos. Este segmento 
es la altura del romboide. Ahora calcula su área.

6.- Haz una tabla, como la del ejercicio 2, en el que aparezcan las figuras planas que conoces y 
debajo la formula del área y el perímetro.

7.- Crea un mosaico libre.

8.- Crea un mosaico “hueso nazarí”, en la figura aparece el motivo y el comienzo del mosaico.

9,. Dibujar las mediatrices de un triángulo y la circunferencia que le circunscribe.

10 Dibuja un triángulo y halla las bisectrices de los ángulos, dibuja la circunferencia inscrita al 
triángulo.




