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PRIMERA PARTE: GEOGEBRA 4.0 

Manual de GeoGebra 

Es muy aconsejable la consulta del manual de uso de GeoGebra realizado por 
Rafael Losada: http://geogebra.es/cvg/manual/index.html 

 

P1. Estudio de una función  

Herramientas GG4: Inspección de Funciones, dos ventanas gráficas, casilla de entrada, 
botones, applet. 

Se trata de crear un applet con el que podamos representar una función f(x) (la 
que el usuario desee) y obtener la transformación g(x)=a f(x-b)+c, en función de 
los parámetros a, b y c. Además, analizar la función en un intervalo utilizando la 
Inspección de funciones. 

 

Primeros pasos de la construcción: representamos las funciones y creamos dos 
ventanas gráficas: 

 Si hemos actuado con anterioridad sobre la vista gráfica, es aconsejable 
(con clic derecho sobre ella) asegurar la "Vista Estándar". 

 

 En la barra de entrada escribimos  f(x)=x^2 

Para el exponente también podemos escribir simplemente x y seleccionar 
el símbolo del exponente en la ventana a la que accedemos al hacer clic 
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sobre el símbolo que aparece a la derecha de la barra de entrada 
cuando escribimos algo sobre ella: 

 

 Creamos ahora tres deslizadores a, b y c. Para cada uno de ellos, 

seleccionamos la herramienta  y hacemos clic en un espacio libre en la 
zona superior izquierda de la vista gráfica. Dejamos los valores por 
omisión.  

 En la barra de entrada escribimos g(x)=a f(x-b)+c y pulsamos la tecla 
Intro. Es importante prestar atención al espacio en blanco que debe haber 
entre a y f, para que interprete que se trata de un producto. Si no lo 
dejáramos, obtendríamos un mensaje de error, porque interpretaría que af 
es una variable que no ha sido definida. 

 En la barra de entrada también escribimos x=b y, a continuación, y=c. De 
ese modo creamos también las rectas x=b e y=c.  

 Abrimos la barra de estilos. En la parte superior de la vista gráfica 

hacemos clic sobre el icono .  

 

 Vamos seleccionando ahora los elementos que hemos construido y 
cambiamos sus propiedades: color, grosor… Elige para la función f(x) un 
color gris y un grosor un poco mayor que el estándar. Para la función g(x) 
elige un color rojo y un grosor también un poco mayor que el estándar. 
Para las rectas x=b e y=c elige un color azul. 

 En el menú Vista activa la opción Vista Gráfica 2 y oculta (desactiva) la 
opción Ventana algebraica. Se abrirá una nueva ventana: haz clic sobre el 
icono  para integrarla con la que ya tienes creada. Sitúa el cursor del 
ratón en el marco superior de la ventana Vista Gráfica 2 y, manteniendo 
pulsado el botón izquierdo, arrástrala hasta situarla a la izquierda de la 
ventana Vista Gráfica 1. 
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 Sitúa ahora el cursor en el interior de la ventana Vista Gráfica 2, haz clic 
con el botón derecho y desactiva la opción Ejes. Elige ahora la opción Vista 
Gráfica 1 y, en la ventana que se abre, elige como color de fondo un color 
suave, diferente del blanco. 

 

 Sitúa el ratón sobre uno de los deslizadores. Haz clic sobre el botón 
derecho y selecciona la opción Propiedades de Objeto. Selecciona ahora la 
pestaña Avanzado. En la parte inferior, desactiva la casilla Vista Gráfica 1 
y activa Vista Gráfica 2. De ese modo ese deslizador se mostrará en la 
otra ventana gráfica. 

 

 Haz lo mismo con los otros dos deslizadores (puedes hacer los cambios en 
los tres deslizadores a la vez si, una vez seleccionado uno de ellos y 
elegida la opción propiedades de objeto, seleccionas a la izquierda los tres 
deslizadores: manteniendo pulsada la tecla Ctrl y haciendo clic uno a uno 
o bien haciendo clic en el primero y, manteniendo pulsada la tecla Mays, 
hacer clic en el último). 
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 Coloca a tu gusto los tres deslizadores en esta ventana. Cambia también 
su color y grosor, utilizando la barra de estilos de la ventana. También 
puedes cambiar su longitud (botón derecho, Propiedades de Objeto, 
Deslizador, Ancho). Para mover un deslizador, sitúa sobre él el cursor, haz 
clic con el botón derecho del ratón y, manteniéndolo pulsado, desplázalo a 
la posición que desees. 

 Creamos ahora, en la Vista gráfica 2, una Casilla de control para ocultar 
objetos con la que podamos mostrar u ocultar los ejes desplazados (las 
rectas x=b e y=c). Seleccionamos la herramienta: 

 

Hacemos clic en la Vista gráfica 2, un poco por debajo de los deslizadores 
y, en la ventana que se abre escribimos como subtítulo “Mostrar ejes 
desplazados”, que es el rótulo que leeremos al lado de la casilla de control. 
Desplegamos la lista de objetos creados y seleccionamos Recta d: x=b y 
Recta e: y=c. 

 

Finalmente hacemos clic sobre Aplica y colocamos la casilla en la ventana. 
Comprobamos su funcionamiento: al activar o desactivar la casilla se 
mostrarán o no las rectas creadas. Antes de hacer la comprobación será 
necesario cambiar la herramienta, que era Casilla de control para ocultar 

objetos, y elegir  Elige y Mueve. 

Una vez situada la casilla en el lugar de la ventana que deseamos, es 
buena idea fijarla. Para ello situamos el cursor sobre la casilla que hemos 
creado, hacemos clic sobre el botón derecho, elegimos Propiedades del 
Objeto y activamos la opción Fija casilla de control. 
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Entre las Propiedades de Objeto también podemos cambiar el color del 
texto de la casilla. Abrimos la pestaña Color y seleccionamos el mismo 
color que hemos puesto a los deslizadores. 

 

Botones: vamos a crear ahora dos botones, con los que poder controlar la región 
visible en la vista gráfica 1, donde tenemos representadas las funciones. 

 Seleccionamos la herramienta Inserta Botón: 

 

Hacemos clic en la parte superior de la Vista gráfica 1, la ventana donde 
están representadas las gráficas de las funciones y, a continuación, se 
despliega una ventana: 
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Como subtítulo escribimos Zoom +, que será el rótulo que aparecerá 
escrito sobre el botón. En la ventana Guión (Script) GeoGebra escribimos: 
ZoomAcerca[2,(0,0)]. Este comando lo que hará es un efecto zoom, con 
un factor de escala 2, permaneciendo fijo el punto (0,0). 

Una vez creado el botón seleccionamos la herramienta  Elige y Mueve y 
comprobamos su funcionamiento. 

 De modo análogo, situamos al lado del botón anterior, otro que haga lo 
contrario. En esta ocasión ponemos como subtítulo Zoom – y en la 
ventana Guión (Script) GeoGebra escribimos: ZoomAleja[2,(0,0)]. 

 Una vez colocados adecuadamente los botones en la Vista gráfica 1 es 
buena idea fijarlos. Para ello en la pestaña Básico de las Propiedades de 
Objeto de cada botón activamos la casilla Objeto Fijo: 

 

 

 

Casilla de entrada: creamos, a continuación, una casilla de entrada para 
introducir la función. Eso nos va a permitir cambiar el modelo de función que 
estudiamos, al poder redefinir f(x). 

 Seleccionamos la herramienta Casilla de Entrada: 
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Hacemos clic en un punto de la Vista Gráfica 2, la ventana donde están 
situados los deslizadores, y se abrirá una ventana desplegable: 

 

Escribimos como subtítulo “Función   f(x) =”. Abrimos la lista desplegable 
y seleccionamos la función f(x) y hacemos clic sobre Aplica. 

 Colocamos convenientemente la casilla de control en la ventana (por 
ejemplo centrada en la parte superior, justamente por encima de los 
deslizadores) y cambiamos algunas de sus propiedades. Seleccionamos la 
casilla, hacemos clic en el botón derecho del ratón y elegimos Propiedades 
de Objeto. En la pestaña Básico activamos Objeto fijo. En la pestaña Estilo 
escribimos 12 como longitud del campo de entrada. En la pestaña Color 
elegimos el mismo color que hayamos puesto a los deslizadores y a la 
Casilla de Control para Ocultar Objetos. 

 Situamos el cursor en el interior de la Casilla de entrada y cambiamos la 
función. Borramos x2 y, en su lugar, escribimos sin(x). 

 

Inspección de funciones: Comprobaremos ahora la utilidad de la herramienta 
“Inspección de Función” para el análisis de una función. 

 Seleccionamos la herramienta Inspección de Función: 
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 Una vez elegida la herramienta, hacemos clic sobre la función g(x) (la de 
color rojo). Se nos abrirá una ventana desplegable que nos ofrece 
diferentes opciones. 

 Si seleccionamos la pestaña Intervalo, el analizador nos proporciona 
características de la función en el intervalo cuyos valores aparecen en la 
parte inferior, que podemos cambiar por los que nos interese. Se visualiza 
el intervalo de función considerado y se sombrea el área comprendida 
entre la función y el eje OX. Para cambiar los extremos del intervalo 
también podemos mover los puntos que aparecen dibujados sobre la 
gráfica de la función. 

 

Haciendo clic sobre el botón  podemos cambiar las opciones de 
redondeo. 

 Si seleccionamos la pestaña Puntos, el analizador nos proporciona varias 
posibilidades: 
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 Los cuatro botones que aparecen en la parte inferior del analizador tienen 
las siguientes funciones: 

o Con el botón   podemos crear una tabla de valores. El valor 
central es el que corresponde al punto señalado en la gráfica y el 
intervalo entre valores se selecciona en el analizador: 

 

o Haciendo clic sobre el símbolo  se abre una lista desplegable que 
nos permite añadir columnas en la tabla de valores mostrando la 
derivada, segunda derivada… Haciendo clic sobre  se eliminan 
columnas de la tabla. 

o El botón  permite que se señale sobre los ejes la abscisa y 
ordenada del punto señalado sobre la gráfica. 

o Haciendo clic sobre  se muestra o se oculta la tangente a la 
curva en el punto señalado. 

o Haciendo clic sobre  se muestra u oculta el círculo osculador. 

o Todo lo que dibuja el analizador sobre la gráfica desaparece en el 
momento en que cerramos la ventana emergente. 

 

Applet: Por último, vamos a crear un applet a partir de la construcción de 
GeoGebra. 

 GeoGebra nos permite exportar nuestra construcción como página web, lo 
cual permite que se pueda abrir con cualquier explorador web con el único 
requisito de tener instalado Java. 
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 En el menú Archivo seleccionamos la opción Exporta y, en la ventana 
emergente que se abre, elegimos Hoja Dinámica como Página Web 
(HTML): 

 

 En la ventana emergente que se abre, seleccionamos la opción Exporta 
como Página Web (la otra opción sube el applet directamente a 
GeoGebraTube), escribimos el título de la actividad, el nombre del autor, 
la fecha (se coloca automáticamente) y los textos que irían por encima y 
por debajo del applet. Aquí podrían escribirse la presentación de la 
actividad y las preguntas, respectivamente. 

 

 Ahora seleccionamos la pestaña Avanzado. Se ofrecen diferentes opciones 
como mostrar o no la barra de entrada, la barra de herramientas, la de 
menús… En nuestro caso activamos la casilla Habilita clic derecho, zoom y 
edición por teclado, para permitir que se pueda escribir en la casilla de 
entrada que hemos creado. También que muestre el icono de Reinicio de 
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Construcción, para volver a dejar la construcción en el estado inicial si 
fuera necesario. 

 

Deben prestarse atención a dos cuestiones importantes.  

o Si queremos utilizar el applet sin conexión a Internet, tendremos 
que activar la casilla Incluyendo archivos *.jar. De otro modo los 
archivos necesarios para la ejecución del applet se cargarán desde 
el sitio web de GeoGebra. 

o Podemos generar directamente el HTML, que es la opción que se ha 
resaltado, pero también son posibles otras opciones: copiar el 
código HTML en el portapapeles, crear el código para una Wiki, para 
moodle… 

 Una vez que hemos seleccionado las opciones, hacemos clic sobre Exporta 
y seleccionamos la carpeta de destino. 

 Por ultimo, cargamos el archivo con el explorador para comprobar el 
funcionamiento del applet. 

 

P2. Función derivada 

Herramientas GG4: dos ventanas gráficas, casilla de entrada, botones. 

Ahora haremos una construcción para introducir la función derivada de una 
función dada. Partimos de la interpretación geométrica de la derivada de una 
función en un punto: pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en 
dicho punto. En cada punto de una función trazamos la tangente. Y 
representamos el punto que tiene como coordenadas la abscisa del punto citado 
y el valor de la pendiente de la recta tangente. Con ayuda del rastro, el punto 
representado irá mostrando la silueta de una función: la función derivada. 

De ese modo el alumno puede ir descubriendo las funciones derivadas de 
algunas funciones conocidas, antes de hablar de hacer su cálculo analítico o de 
aplicar las reglas de derivación. 
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El objetivo es crear una construcción similar a la representada en la imagen 
siguiente: 

 

Pasos a dar en la construcción: 

 Introduce, en la barra de entrada, la función f(x)=0.2x^3-1.8x^2+3x+2. 
Mejora su estética: elige un color verde y un grosor mayor del estándar. 

 Crea un punto A sobre el eje OX. Ponle un color amarillo y un tamaño algo 
mayor que el estándar. Que no se muestre el rótulo. 

 Crea el punto P=(x(A),f(x(A))), que estará sobre la gráfica de la función. 
Ponle color blanco. Que no se muestre el rótulo. 

 Traza la tangente a la función en el punto P (utiliza la herramienta ). 
Ponle un color rojo y un grosor algo mayor que el estándar. 

 Señala la pendiente de la recta tangente (utiliza la herramienta ).  

 Crea el punto D=(x(A),m), suponiendo que m ha sido el nombre asignado 
a la pendiente de la recta tangente en el apartado anterior. Ponle un color 
violeta y un tamaño algo mayor al estándar. Que no se muestre el rótulo.  

 Crea los segmentos 

o ordenada=Segmento[A,P] 

o abscisa=Segmento[(0,y(P)),P] 

o Utiliza la barra de estilos para poner línea discontinua a los 
segmentos ordenada y abscisa. 

 Crea ahora el segmento[A,D]. Ponle el mismo color que el del punto D y 
un grosor también algo mayor que el estándar. En Propiedades de Objeto, 
Básico, activa Muestra Rótulo y selecciona la opción Valor. 

 Crea el punto B=D. Elige para el punto B el mismo color y tamaño que D. 
Que no muestre el rótulo y activa Rastro de B. 



Taller de GeoGebra 4  Santiago, 17/12/2011 

 - 13 -

 En la barra de entrada escribe g(x)=f’(x). Nota: Observa que después de 
la f aparece el símbolo “prima” que utilizamos para señalar la derivada (es 
el que comparte tecla con el símbolo ?).  

 Crea una segunda ventana gráfica: activa Vista Gráfica 2. Sitúala a la 
izquierda de Vista Gráfica 1. Oculta la ventana algebraica. 

 En la ventana Vista Gráfica 2 crea una casilla de entrada, ponle como 
subtítulo “f(x) =” y como objeto vinculado elige la función f(x). Reduce el 
ancho de la ventana de entrada. 

 En la ventana Vista Gráfica 2 crea una Casilla de Control para Ocultar 
Objetos. Pon como subtítulo “Mostrar rastro”. En la ventana desplegable 
elige el punto B. 

 En la ventana Vista Gráfica 2 crea una Casilla de Control para Ocultar 
Objetos. Pon como subtítulo “Mostrar función derivada”. En la ventana 
desplegable elige la función g(x). 

 En la ventana Vista Gráfica 1 crea un botón para borrar el rastro. Pon 
como subtítulo “Borra rastro” y escribe en la ventana guión ZoomAleja[1]. 

 Crea dos botones para aumentar o reducir la escala, del mismo modo que 
hemos creado los del ejercicio anterior. 

 Mejora la estética y la robustez de la construcción: coloca los objetos, fija 
los que no deben moverse, selecciona colores, ancho de ventana… 

 Prueba la construcción. 

 Crea un applet a partir de la construcción. 

 Prueba el applet. Cambia la función y observa resultados. 

 

P3. Sistema de ecuaciones lineales 

Herramientas GG4: dos ventanas gráficas, casilla de entrada, botones, texto dinámico. 

Crea una construcción similar a la que se representa en la siguiente imagen, para 
estudiar la resolución gráfica de un sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 
incógnitas.  
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 Crea 6 deslizadores, a, b y c para los coeficientes y término independiente 
de la primera ecuación, y d, e y f para los coeficientes y término 
independiente de la segunda ecuación.  

 Muestra las ecuaciones. Representa las rectas y el punto de corte. 

 Crea dos ventanas gráficas: en una representa las rectas y en la otra los 
controladores y los textos. 

 Escribe un texto que indique el tipo de sistema de que se trata (compatible 
determinado, compatible indeterminado o incompatible). Escribe otro texto 
que muestre, en su caso, la solución del sistema. 

o Si las ecuaciones son: ax+by=c y dx+ey=f y es A el punto de corte, 
los textos pueden ser: 

 texto1=”Sistema Compatible Determinado”, en Propiedades 
de Objeto, pestaña Avanzado, en Condición para Exponer el 
Objeto escribimos: a/b d/e. 

 texto2=”Sistema Compatible Indeterminado”, en Propiedades 
de Objeto, pestaña Avanzado, en Condición para Exponer el 
Objeto escribimos: a/b==d/e && a/b==c/f. 

 texto3=”Sistema Incompatible”, en Propiedades de Objeto, 
pestaña Avanzado, en Condición para Exponer el Objeto 
escribimos: a/b==d/e && a/b c/f. 

 Los textos anteriores deben mostrarse en el mismo punto. 

 texto4=”Solución: x = “+x(A)+”; y = “+y(A)”. En las 
Propiedades de Objeto, pestaña Avanzado, en Condición para 
Exponer el Objeto escribimos: a/b d/e. 

 texto5=”Infinitas soluciones”. En las Propiedades de Objeto, 
pestaña Avanzado, en Condición para Exponer el Objeto 
escribimos: a/b==d/e && a/b==c/f. 

 Los textos 4 y 5 deben mostrarse en el mismo punto. 

 Mejora la estética de la construcción, fija los objetos que no deben 
moverse y prueba su funcionamiento. 

 Crea un applet a partir de la construcción y comprueba su funcionamiento. 

  


