
Ficha 1          Primeros pasos con Geogebra 

NOMBRE:___________________________________________________________________________________________________________________________ GRUPO:_________________ 

las rectas 

Actividad 1: Completa y dibuja estas rectas siguiendo los pasos indicados:  
 
COMPLETA: 

- a y b son rectas...................... 

- a y c son rectas...................... 

- d y c son rectas...................... 

- a y d son rectas...................... 

- Anota el valor de los ángulos 

entre las rectas. 

α=                      ß= 

 

γ=     ∂ = 

 
NOTA: Geogebra escribe los puntos con 

letras mayúsculas y las rectas con minúsculas. 

 
Actividad 2: CUADRILÁTEROS (Polígonos de cuatro lados)  

Dibuja un cuadrado, un rombo, un rectángulo, un romboide, un trapecio y un trapezoide. 

Después de medir los ángulos y los lados completa la tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3: Polígonos de más de cuatro lados (5, 6, 7, 8, 9,….) 

Dibuja la siguiente imagen siguiendo estos pasos: 

1- Pulsa el icono deslizador         y escribe estos valores en el cuadro. 
Después acepta. 
2- Pulsa la tecla de polígono regular         e inmediatamente después 
pulsamos sobre dos puntos cualesquiera del plano (punto A y punto B).  
 
 
 

 
 
3- A continuación en el cuadro que 

te aparece escribe n 
vértices y los valores que 

aparecen en la imagen. 
 
Guárdalo como 

Actividad3_tuNombre 
 

Nombre del 

Cuadrilátero 

Nº de 

ángulos 

iguales 

Medida de los 

ángulos 

Nº de 

lados 

iguales 

Medida de los 

lados 
Área 
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Punto A 

Punto B 

Punto D (exterior) 

(recta b) 

(recta a) 

Punto E 

 

 

Actividad 4: Podrías realizar esta figura, utilizando únicamente el menú 

desplegable de circunferencias           

 

También puedes utilizar la herramienta de color, después guárdalo como 

Actividad4_tuNombre 
 

 

Actividad 5: TRIÁNGULOS. PUNTOS NOTABLES(Baricentro, 

circuncentro, incentro, ortocentro). 

1. Primero te vamos a ayudar a encontrar el INCENTRO (intersección de las tres bisectrices). 

El INCENTRO define el centro de la 

circunferencia inscrita al triángulo. 

 

¿Sabrías encontrar el ORTOCENTRO de 

este triángulo? 

Recuerda que es el punto de intersección 

de las tres alturas del triángulo 

Debes utilizar esta herramienta 

 

2. Ahora dibuja un triángulo y encuentra 

el BARICENTRO (intersección de las tres 

medianas). Recuerda que las medianas 

son los segmentos que unen cada vértice 

con el punto medio del lado opuesto.  

3. Y Por último, el CIRCUNCENTRO 

(intersección de las tres mediatrices) 

Trazando la circunferencia circunscrita. 

Después guárdalo como Actividad5_tuNombre 

 
 

Actividad 6: LUGAR GEOMÉTRICO. 

Encuentra la curva Podaría (Cardioide) 

siguiendo las instrucciones. Para poderla ver 

tienes que activar el Rastro del Punto E y 

mover el punto C alrededor de la 

circunferencia. 

 

 

 

 

 

(Dibuja lo que veas en esta cuadrícula) 


