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 Antes de empezar…



¿Cuál es la
relación de
área sombreada
en este dodecágono?

…estima! 



¿Puede ser GeoGebra una estrategia 
específica de resolución de problemas?

Ver vídeo 2

Ver vídeo 1

¿Las construcciones anteriores 
responden a nuestra pregunta?

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/sinewton/?attachment_id=50
https://www.youtube.com/watch?v=fhpXp8zHmHg&index=1&list=PLofee8XV83ksVfOLT_dNpqByOb0loUrK7


Objetivos
•Conocer ciertas posibilidades didácticas de GeoGebra en el currículo 
de PRIMARIA y la ESO.

• Reflexionar sobre la herramienta GeoGebra como estrategia 
específica de resolución de problemas dentro de la estrategia 
general de resolución de problemas.

• Realizar construcciones sencillas y subirlas a la cuenta de 
GeoGebra personal.



Visitemos la WEB de GeoGebra

Instituto de GeoGebra de Canarias 
(IGCan)

https://www.geogebra.org/?lang=es-ES
http://www.sinewton.org/igcanarias/
http://www.sinewton.org/igcanarias/


¿Qué es GeoGebra?

•…matemáticas para todo nivel educativo.

•…que reúne y conecta gráfica y dinámicamente: álgebra y geometría, 
análisis y hojas de cálculo.

•… con potentes herramientas en armonía con una interfaz intuitiva y 
ágil.

•… de herramienta de autoría para crear materiales de aprendizaje 
interactivos como páginas web.

•… que congrega a una comunidad de usuarios vital y en crecimiento.

•…  donde los usuarios comparten diseños y aplicaciones de GeoGebra.

•… que armoniza lo experimental y lo conceptual para experimentar una 
organización didáctica y disciplinar que cruza matemática, ciencias, 
ingeniería y tecnología (STEAM).

Es un software…



Iniciación a GeoGebra (I)

40 min



Inicación a GeoGebra (II)



¿Cuál es la
relación de
área sombreada
en este dodecágono?

…y ahora construye! 



¿Cuál es la  relación de área sombreada
en este dodecágono?

12
dodecágono

dodecágono

dodecágono

dodecágono



Un reto común Teorema de…
Construye  un cuadrilátero cualquiera  y une los puntos 
medios de los lados adyacentes. 

¿Qué propiedades encuentras? ¿Se pueden 
generalizar?  Analiza casos concretos.

Pregunta

Ver construcción https://goo.gl/jXHmPD

https://www.geogebra.org/m/gv4zdtHz
https://goo.gl/jXHmPD


El lado  y  la diagonal de un 
cuadrado miden lo mismo. 

¿Cómo?

Construye  un cuadrado cualquiera y relaciona la medida 
de la diagonal con la medida de su lado. Modifica el 
tamaño del cuadrado. ¿Qué observas?

5 min



Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Sergio Darias Beautell - @sergiovsergiov

Elegir 
un ...

http://www.tubechop.com/watch/8820830


 ¡Equipo! ¿Preparado 
para una carrera?



GEOGEBRAPROBLEM





GeoGebra como 
estrategia



Problemas y actividades  para los 
alumnos de Segundo y Tercer Ciclo de 

Primaria y Secundaria Obligatoria
MÓDULO II

● Proceso de Resolución

● Estrategia MODELIZACIÓN mediante GEOGEBRA
● Estrategia ORGANIZACIÓN INFORMACIÓN mediante 

GEOGEBRA

● Selección de Problemas.





ABCD y IEFB son dos cuadrados, I es el punto medio de segmento AB.
Un ciclista recorre el circuito AIEFBCDA a la velocidad de 20 Km/h.
El área de la zona sombreada es igual a 1,25 Km 2.
 

Problema Del área al tiempo

1. Calculad la longitud de AD.
2. ¿Cuánto tiempo le lleva al 

ciclista dar la vuelta al 
circuito?

Pregunta

Construcción  DE “DEL  ÁREA AL TIEMPO”

SOLUCIÓN  DE “DEL  ÁREA AL TIEMPO”

https://drive.google.com/open?id=1OWtASR1cD-00v7P8XbLO1_TZjoIdERnC
https://drive.google.com/open?id=1m923IV-q2nOhVK2F0QH_VqPhoQRC6FOv


FASE I COMPRENDER 
Datos: 
ABCD y IEFB son dos cuadrados, I es el punto medio de [AB]. 
Un ciclista recorre el circuito AIEFBCDA a la velocidad de 20 Km/h. 
El área de la zona sombreada es igual a 1,25 Km 2. 

Problema Del área al tiempo

Objetivo: 
Calcular la longitud de AD. 
Cuánto tiempo tarda el ciclista en dar la 
vuelta al circuito. 
 

Relación: 
Los lados del cuadrado IEFB miden la mitad de la medida de los lados 
del cuadrado ABCD. 
La zona sombreada es la suma de las áreas de los dos cuadrados. 

Diagrama



Problema LA PARCELA TRIANGULAR
En una parcela limitada por tres tramos rectilíneos de carretera de la misma 
longitud, y con la misma densidad de tráfico,
 

¿Dónde tenemos que construir la 
casa para que la suma de las 
distancias a las tres carreteras 
sea la máxima?

Pregunta

¿       
?



Problema LA PARCELA TRIANGULAR
Forma 1 (sencilla) Forma 2

Ver construcción Ver construcción

https://ggbm.at/sm27zedy
https://ggbm.at/tdjvzeed






ProblemaCumpleaños en Familia

•La prima Isabel había cumplido el doble de los años de Francisca.
•Su mamá Carla había cumplido el doble de los años de Isabel.
•La abuela Lia había cumplido el doble de los años de Carla.

También este año, el 2018, es un año muy particular para los cumpleaños 
de la familia: 

 

Hubo un año, hace algunos años, en el cual los cumpleaños en 
la familia de Francisca fueron muy particulares:

¿Cuántos años cumple Francisca 
en 2018?
Explica como has hecho para 
encontrar tu respuesta.

la mamá Carla festeja el doble de los 
años de Francisca y ¡la abuela Lia 
cumple 110 años!

Pregunta



Problema Cumpleaños en Familia



ProblemaCumpleaños en Familia

¿GeoGebra como estrategia específica?

Resolución del problema sin GeoGebra

Ver Fichero

https://drive.google.com/open?id=1gMiZMaawwNcsvHMxZH6BAe5LNl7Zkped
https://ggbm.at/grdhv9hq
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