
GEOMETRÍA II - 2013

Geogebra: Gúıa 0

Todo se debe resolver en la computadora, con regla y compás.
Por regla se entiende una aplicación tal que dados dos puntos a y b nos da la recta que pasa

por esos dos puntos:
←→
ab , o el segmento ab, o la semirrecta

−→
ab.

Y por compás la que que dado un punto o y un segmento ab nos da la circunferencia de
centro en el punto y radio dicho segmento: Co(ab); o también, que dados dos puntos nos da la
circunferencia de centro en uno de ellos que pasa por el otro.

Algunas consideraciones sobre Geogebra

El menú de geogebra tiene muchas herramientas ya construidas. Como regla general, las
iremos construyendo sólo con regla y compás, para luego usarlas libremente desde el menú sin
tener que rehacer toda la construcción.

Por ejemplo, en el ejercicio 3. construimos la simetŕıa central de centro a. Haremos ese
ejercicio sólo con regla y compás. Una vez resuelto, cada vez que necesitemos aplicar una simetŕıa
central a un punto u objeto usaremos la herramienta “refleja objeto por punto”directamente
desde el menú.

Aunque no están prohibidas las coordenadas ni las ecuaciones de la geometŕıa anaĺıtica,
trataremos de no usarlas. En particular, geogebra muestra los ejes cartesianos por defecto, pero
se los puede ocultar fácilmente.

A continuación, una lista de ejercicios simples con construcciones conocidas para familiari-
zarnos con el uso básico del programa.

Ejercicios

1. Dado un segmento ab y una semirrecta −→oq, encontrar p ∈ −→oq tal que ab ≡ op.

2. Construir un triángulo equilátero dado uno de sus lados.

3. Trazar dos puntos a y b y luego el reflejado de b por a, es decir, Sa(b).

4. Trazar un segmento y luego su mediatriz.

5. Dados tres puntos a, b y c no alineados, trazar la circunferencia C a la cual ellos pertenecen.

6. Trazar un ángulo y luego su bisectriz.

7. Trazar una recta A y un punto p fuera de ella. Luego trazar

a) la perpendicular a A por p;

b) la paralela a A por p;

c) el reflejado de p por A, SA(p).

8. Dados un ángulo y una semirrecta A, construir un ángulo congruente al dado tal que uno
de sus lados sea A.

9. Trazar tres puntos a, b y c y luego el trasladado de c por el vector
→
ab, es decir, T→

ab
(c).
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Observación: Los siguientes ejercicios tiene por objetivo aprender a crear herramientas
propias y el uso de la función “lugar geométrico”del menú del programa. Se pueden dejar
para más adelante.

Creación de nuevas herramientas

Como dijimos, el menú de Geogebra tiene muchas herramientas, pero el programa nos da
la posibilidad de crear nuevas. Hay que tomar la precaución de “guardar la configuración”
antes de cerrar el programa, porque de lo contrario la herramienta creada se perderá.

10. Crear la herramienta “simetŕıa central de centro o”.

Una vez creada, guardar la configuración, cerrar y volver a abrir el programa y verificar
que la herramienta sigue alĺı.

Finalmente, borrarla (ya está en el menú del programa).

Lugar geométrico

11. Dados dos puntos f1 y f2 del plano, y k > 0 una constante positiva, k > d(f1, f2), la elipse
de focos f1 y f2 es el lugar geométrico de los puntos p del plano tales que la suma de las
distancias d(p, f1) + d(p, f2) = k es constante (Precaución: La elipse definida depende de
k y no sólo de los focos f1 y f2)

Dados dos puntos f1 y f2 del plano, y A un segmento de longitud mayor a d(f1, f2)
(k = |A|), construir, usando la función “lugar geométrico”del menú, la elipse de focos f1
y f2 tal que d(p, f1) + d(p, f2) = k = |A|.
(Ayuda: deberá hacerse en dos pasos, cada uno de éstos nos dará una rama de la elipse.)

12. Dados un puntos f y una recta L, la parábola de foco f y directriz L es el lugar geométrico
de los puntos p del plano tales que la suma de las distancias d(p, f) = d(p, L).

Dados un puntos f y una recta L del plano, y A un segmento, construir, usando la función
“lugar geométrico”del menú, la elipse de focos la parábola de foco f y directriz L tal que
d(p, f) = d(p, L) = |A|. (Como con la elipse, deberá hacerse en dos pasos. Y no olvidar
que no vale usar la herramienta del lista menú.)

13. (Opcional) Recordar la definición de hipérbola como lugar geométrico e intentar cons-
truirla.
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