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GUIA DE APRENDIZAJE N°4 
 

                                     2° Semestre        Curso: Electivo 3° Medio 
 

Computación 
Prof. Pamela Palma 

Departamento de Matemática 

 

Nombre de la Unidad: Ayuda de la computadora en problemas geométricos y 

estadísticos. 
 

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar representaciones, tanto en forma manual como 

digital, y justificar como una misma información puede ser utilizada según el tipo de 

representación. 
 

Desarrollo: 90 minutos 

 

Uso de deslizadores en Geogebra  
 

 

 
Ingresar al sitio https://www.geogebra.org/ 

 

 

Actividad: Una Simulación con Movimiento 
 

1. Construir un punto móvil que se mueve en línea recta entre dos puntos. Realizar las 

siguientes actividades: 

 

a. En una hoja nueva de GeoGebra, construir dos puntos, A y B. 

 

b. Construir un deslizador del tipo numérico, llamarlo k, con valor mínimo cero, valor 

máximo uno e incremento 0.01. Mover el deslizador para que quede en cero. 

 

c. Ahora crear un punto C que se moverá de A hasta B cuando el deslizador varié de 

cero a uno. 

    En la barra de entrada, ingresar la expresión C = (B-A)*K +A y luego presionar Enter. 

Mover el deslizador de cero a uno y observar el movimiento del punto C. 

 

 

https://www.geogebra.org/
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2. Construir un punto “Móvil” que rota en torno a un punto centro. Realizar las siguientes 

actividades: 

 

a. En una hoja nueva de GeoGebra, construir dos puntos. Al primero llámalo O (que será 

el centro de la rotación) y al otro llámalo A. 

 

b. Construir un deslizador del típico numérico, llamarlo k, con valor mínimo cero, valor 

máximo uno e incremento 0.01. Mover el deslizador para que quede en cero. 

 

c. En la barra de entrada, ingresar A’ = Rota(A, k * 2* pi, O) y luego presionar Enter. 

Mover el deslizador de cero a uno y observar el movimiento del punto A’. 

 

d. Ahora crear un punto B, que rotara en torno al punto O cuando el deslizador varié de 

cero a uno. 

     En la barra de entrada, ingresar B’ = Rota(A, k * 2* pi, O) y luego presionar Enter. 

Mover el deslizador de cero a uno y observar el movimiento del punto B’. 

 

 

 

3. Construir en el plano un punto A que rota en torno a otro punto O. Luego, construir 

un punto B’ que rote en torno al punto A. Este es un modelo simple de la rotación de un 

satélite (el punto B) en torno a un planeta (punto A) que rota en torno al sol (punto O) 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


