
INTRODUCCIÓN

Podríamos considerar como propiedad de los programas de ordenador que se
pueden aplicar al aula la capacidad de implementarse en una mayor o menor
extensión curricular a la hora de crear aplicaciones didácticas.

Aunque es cierto que los programas de ordenador u otras aplicaciones
informáticas en educación deben ser exclusivamente medios para lograr objetivos
(salvo, claro está, en las materias que los incorporen como contenidos), no lo es
menos que para ello es necesario un cierto conocimiento de su funcionamiento,
por lo que el programa en sí debe ser objeto de aprendizaje.

Los programas de propósito general o Internet son aptos para utilizarse en
cualquier materia y con distintos objetivos. Un programa específico (por ejemplo
los de diseño) se utiliza preferentemente en un solo área de conocimiento; incluso
si se hace en otra se hace en relación con los contenidos que tradicionalmente se
adscriben a la primera. Un programa de finalidad concreta (por ejemplo, un juego
sobre las preposiciones en inglés) se usa en un tema en una materia.

Podríamos por tanto revisar nuestras programaciones en los nuevos institutos
extremeños de tal manera que los programas de propósito general se impartiesen
de modo elemental en distintas áreas, en los primeros cursos de la ESO y de
modo progresivo al ir ascendiendo en los niveles. Sería una programación de
centro, que abarcaría el mínimo de los contenidos de la herramienta necesarios
para utilizar en las distintas materias para objetivos de la ESO, dejando la
profundización para las asignaturas de informática.

Los programas más cercanos a los contenidos específicos de un área
deberían introducirse en las materias que figuran tradicionalmente en el área.
Serían por tanto una programación del departamento, que los distribuiría según
sus necesidades para lograr los objetivos que se hayan planeado. Pero más aún,
el propio programa demanda unos conocimientos previos de la materia para que
sea efectivo: si el alumno no sabe lo que es un polinomio será inútil resolver con
un programa de cómputo algebraico ecuaciones polinómicas. Por tanto parece
congruente programar distintas profundidades de una aplicación informática en
función de los conocimientos de la materia y por tanto, procurar que sea

La programación de una aplicación de área:
geometría con un sistema de geometría dinámica

Lucía Catalina Ruiz Cano - Purificación Pinto Corraliza

catalinaruiz@edu.juntaextremadura.net

IES Sierra de San Pedro. La Roca de la Sierra (Badajoz)



A p r e n d e r  c o n  g n u L i n E x

166

fraccionado a lo largo de todos los cursos en las citadas dosis mínimas necesarias
para conseguir los objetivos didácticos del área.

Los programas concretos de aplicación a un tema, con finalidad generalmente
de lograr determinados objetivos didácticos, deberían programarse por los
profesores según las necesidades que detecten en sus alumnos.

En esta línea el departamento de matemáticas del IES Sierra de San Pedro ha
considerado que el conocimiento de los llamados programas de geometría
dinámica podría encuadrarse en los contenidos específicos de nuestra área de
conocimiento y por tanto deberían programarse por el departamento para los
distintos cursos. Durante el presente curso hemos realizado una primera
aproximación a esta programación de la forma que se indica en este trabajo.

Podríamos considerar los programas de geometría dinámica clasificados en
dos tipos: unos en los que se eligen los objetos para solicitar una construcción con
ellos y otros en los que se indican los objetos con los que realizarla. El software de
geometría es abundante, aunque con la condición de ser libre y que trabaje sobre
gnuLinEx lo restringe un poco.

Los análisis previos nos hicieron elegir Dr. Genius (geometric espoloration and
numeric intuitive user system) para la iniciación a estos programas, sin
menoscabo de otras posibles aplicaciones una vez que se haya realizado la
iniciación. El programa Dr. Genius es muy sencillo y pertenece a la segunda clase
de la clasificación indicada anteriormente. El programa es estable y su instalación
inmediata a partir de la página Debian (www.debian.org)

OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA 

Estudiar, a partir de un ensayo en el primer ciclo de Secundaria, la  posibilidad
de crear una programación de las matemáticas de la ESO que desarrolle
progresivamente los contenidos de programas de geometría dinámica mediante
su incorporación a los temas donde se considere positivo su uso para conseguir
los objetivos del currículo extremeño.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Aprender el modo de trabajo del programa de geometría dinámica Dr.
Genius

2. Adquirir un vocabulario elemental de geometría.

3. Conocer y aplicar los conceptos de paralelismo y perpendicularidad.

4. Estimar las medidas de longitudes de segmentos  y de ángulos.

5. Reconocer y dibujar los diferentes tipos de triángulos.



La programación de una aplicación de área: geometría con un sistema de geometría dinámica

167

6. Estudiar las posiciones relativas de un punto y una circunferencia.

7. Estudiar las posiciones relativas de una recta y una circunferencia.

8. Conocer y trazar los puntos y rectas notables de un triángulo.

CONTEXTO

La experiencia se desarrolló en el segundo y tercer trimestres del curso 2002-
2003 en el Instituto de Educación Secundaria Sierra de San Pedro. El Instituto
disponía ya de la dotación de medios informáticos que hoy está implantada en
toda Extremadura. Las actividades se podían llevar a cabo en las aulas habituales
de cada grupo puesto que el programa había sido instalado en todos los
ordenadores que iban a utilizarse.

La selección de los grupos de alumnos con los que se iba a llevar a cabo la
experiencia se realizó en función de la marcha de la programación y atendiendo al
horario de las profesoras que la realizaron.

Así se seleccionaron cinco grupos de alumnos de segundo de ESO, dos
grupos de taller de matemáticas, también de segundo curso, y otros dos
correspondientes al taller de matemáticas de primero. Ninguno de los alumnos
seleccionados conocía el programa previamente.

Los alumnos de los grupos de taller de matemáticas, en general, presentan
dificultades en el aprendizaje. Algunos de ellos son alumnos con necesidades
educativas especiales.

DISEÑO

1. Inserción en el currículum

Los alumnos de primero trabajarían con el programa en sus clases de taller.
Los alumnos de segundo realizarían la experiencia en sus clases de
matemáticas, como una introducción a la geometría. En las clases de taller de
segundo los alumnos afianzarían los conocimientos adquiridos y tendrían una
nueva oportunidad para resolver las dudas y problemas que les hubieran podido
surgir.

2. Agrupamientos

Los alumnos trabajan por parejas, ya establecidas desde principio de curso por
la presencia de los ordenadores en todas las aulas del centro. No obstante en las
clases de taller los alumnos con necesidades educativas especiales lo harían
solos, a fin de que pudieran aprender a su propio ritmo.



3.Temporización

Seis periodos lectivos. Cinco para la realización de las actividades y una más
para la evaluación de la experiencia.

4. Contenidos

4.1. Presentación y utilización del programa.
4.2. Trazado de segmentos, rectas, polígonos y circunferencias.
4.3. Paralelismo y perpendicularidad.
4.4. Clasificación de triángulos.
4.5. Posiciones relativas de un punto y una recta respecto a una

circunferencia.
4.6. Puntos y rectas notables en un triángulo.

5. Metodología

Las hojas de trabajo que figuran en el Anexo I serán el único material de que
disponga el alumno. Contienen toda la información necesaria para alcanzar los
objetivos propuestos y una serie de ejercicios para afianzar los conocimientos
adquiridos.

6. Evaluación

Dado que el objetivo fundamental de la experiencia es demostrar la viabilidad de
estas inserciones curriculares, la evaluación debe ser realizada por las profesoras
que llevan a cabo la experiencia. La evaluación se diseña, pues, como un informe
de la posibilidad citada. Para ello se tendrá en cuenta la opinión de los alumnos y
de las profesoras, el logro de los objetivos didácticos, las observaciones respecto a
la dinámica de la clase y la adecuación del soft a la edad de los alumnos.

A estos efectos los alumnos guardarán en una carpeta los ejercicios y las
respuestas correspondientes, carpeta que se guarda a su vez en la Carpeta Aula
(carpeta creada en el ordenador del profesor en la que tienen permiso de lectura y
escritura todos los alumnos del aula) para que la profesora pueda analizar con
comodidad el material generado por los alumnos. En la hora lectiva dedicada a la
evaluación se comentarán los productos escolares y cada alumno rellenará un
cuestionario. (Anexo II).

DESARROLLO

Los alumnos trabajaron por parejas sin grandes dificultades, pero era
necesario recordar al comienzo de cada clase que debían leer las indicaciones
detenidamente antes de realizar las actividades propuestas.
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A pesar de que las hojas de trabajo contenían conceptos previos que
suponíamos necesarios, hubo que explicar cuestiones aún más básicas en la
pizarra o consultar el libro de texto. (Tuvimos que explicar qué es un segmento, un
vector, puntos de intersección...)

Si las dudas surgían al manejar el programa, y eran generalizadas, las
profesoras desarrollaban el proceso en la pantalla de su ordenador y los alumnos
lo seguían a través de los visores de los suyos.

Fue necesario efectuar cambios en las parejas establecidas de alumnos para
que los más aventajados pudieran ayudar a los que tenían más dificultades. De
todas formas, el abanico de tiempos se amplió respecto a una clase tradicional y
tuvimos que diseñar actividades de ampliación para los alumnos que terminaban
rápidamente las actividades propuestas.

CONCLUSIONES

Sería necesaria una exploración inicial que arrojase luz sobre el grado de
conocimiento de los conceptos previos necesarios para desarrollar la experiencia
sin demasiadas explicaciones intermedias.

La experiencia ha resultado positiva ya que facilita la adquisición de conceptos
geométricos, el alumno traza las figuras y puede verlas rápidamente sin necesidad
de recurrir a los algoritmos tradicionales del dibujo técnico; pensemos por ejemplo
en el trazado de la mediatriz de un segmento con regla y compás y comparémoslo
con el método del programa: señalar el segmento y seleccionar la opción
correspondiente del menú. En este sentido compañeros del departamento de
tecnología se mostraron interesados por su funcionamiento y también lo utilizan
en sus clases.

Los alumnos demostraron más interés que en las clases habituales, incluso
alumnos con problemas de aprendizaje o de disciplina trabajaban al mismo nivel
que sus compañeros y en algunos casos con mejores resultados.

No podemos hacer ningún comentario sobre la adquisición de conocimientos
puesto que no hemos realizado la evaluación a día de hoy, pero según las
actividades que tienen guardadas los alumnos en sus carpetas nos atrevemos a
decir que puede resultar bastante satisfactoria.

Resumiendo, la experiencia ha resultado prometedora pero incompleta. Una
repetición incluyendo cuestionarios de conocimientos previos y con la entrega de
las Hojas de Trabajo después de una breve introducción teórica ayudaría a la
mejora de los resultados.

Dado que el objetivo fundamental de la experiencia era demostrar la viabilidad
de la inserción curricular de los programas de geometría dinámica, nuestra opinión
es totalmente favorable a dicha inserción en el primer curso de la  ESO, donde los



alumnos aprenderían su funcionamiento y conceptos básicos de geometría y en
los cursos posteriores este programa, o cualquier otro de gometría dinámica, se
convertiría en una herramienta adecuada para estudiar geometría.
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ANEXO I

HOJA DE TRABAJO 1: Presentación y funcionamiento del programa.

Vamos a conocer el funcionamiento de un programa de Geometría Dinámica
denominado Dr. Genius. Con él vais a poder dibujar fácilmente rectas, triángulos,

circunferencias, etc. y también vais a poder
observar cómo se modifica una figura
moviendo uno de sus elementos, por ejemplo
el vértice de un triángulo. Para comenzar a
trabajar pulsamos con el ratón sobre su
icono, que es el de la figura de la
derecha.

A continuación nos aparecerá la pantalla
del programa, la tenéis a la izquierda.

Como podéis observar, posee una Barra
de menús que contiene las opciones

habituales: Archivo, Editar, Ventanas y Ayuda; nosotros pulsamos sobre Archivo
para abrir uno Nuevo y después en Figure...,
obteniendo la pantalla de trabajo de nuestra
aplicación.

En la barra inmediatamente inferior
aparecen tres pequeños iconos, el primero  os
permite abrir una nueva pantalla de trabajo
cada vez que lo necesitéis; el segundo os
permite borrar el último elemento trazado y el
tercero os permitirá rehacer lo que acabéis de
eliminar.

En la pantalla  también observamos  una zona en blanco, ésta va a ser nuestra
página de trabajo y en ella vamos a dibujar puntos, rectas, segmentos, triángulos,
etc.

En la pantalla del Dr. Genius tenemos esta Barra de Herramientas que
contiene los botones principales del programa.

Cada de estos botones tiene una opción de dibujo, trazado o medida asignada.
Haciendo clic sobre cada uno de ellos se despliega un menú tipo persiana, que a
su vez nos muestra varias opciones, vamos a estudiarlas introduciendo algunos
conceptos geométricos.



1.1 PARA DIBUJAR UN PUNTO:

Llevad el puntero del ratón a la opción punto de la Barra de
Herramientas (que es la que figura al margen derecho) y haced
clic con el botón izquierdo. Entonces se desplegará un menú de
persiana, como el de la figura que tenéis a la izquierda.

Seguidamente moved el puntero a la opción punto y haced
clic, a continuación llevad el ratón al lugar de la pantalla donde desees
dibujarlo. Cada vez que pulses el botón tendréis un nuevo punto.

Ejercicio 1: Dibujad varios puntos en la pantalla de tal manera que
formen el contorno de una estrella.

Ejercicio 2: Abrid otra pantalla nueva y dibujad puntos hasta formar
un cohete.

1.2 PARA BORRAR:

Tenemos varias opciones:

1º  Vamos a coger una goma de borrar, haced clic sobre el
icono de la Barra de Herramientas (figura de la derecha) y se
desplegará un menú (lo tenéis dibujado a la izquierda), pulsad
con el ratón sobre la goma de borrar  y a continuación señala el objeto
que quieras eliminar con el puntero del ratón; aparecerá una ventana
para confirmar tu elección de borrado, pulsa en Aceptar.

Puedes borrar varios objetos seguidos, basta con señalarlos con el
puntero uno a continuación de otro.

2º Tenéis otra forma de borrar, en primer lugar dibujad cuatro puntos.
En la Barra de menús pulsando en Editar, elegid Deshacer y veréis como se
borra el último punto que hayáis dibujado.

3º Recordad que la primera flecha que aparece encima de la barra de
herramientas también borra el último trazo y la segunda flecha lo vuelve a dibujar.

Ejercicio 3: Dibujad tres puntos debajo de tu cohete y borrad el del medio.

1.3  PARA DIBUJAR UN SEGMENTO

Necesitáis que en la pantalla haya dibujado al menos dos puntos,
dibujadlos siguiendo las instrucciones del apartado anterior. Haced clic
sobre el segundo icono de la Barra de Herramientas (primera figura de la
derecha) para desplegar el menú que figura en la siguiente página.

Elegid la opción segmento (segunda figura del margen derecho)
pulsando con el ratón y a continuación señalad un punto de los que están
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dibujados en la pantalla y después otro, inmediatamente aparecerá
dibujado vuestro segmento.

Éste sería el mismo procedimiento para dibujar una recta, una
semirrecta o un vector, sólo tendríais que pulsar sobre el primer botón, el
segundo o el cuarto del menú desplegado.

Observad las figuras que hemos trazado y realizad los ejercicios que os
proponemos después.

Ejercicio 4: Dibujad  un segmento. Dibujad un punto alejado del segmento y
unidlo mediante segmentos a los extremos del primero, ¿qué figura obtenéis?

Ejercicio 5: Dibujad un cuadrilátero y después una recta que lo divida en dos
partes.

Ejercicio 6: Haced en vuestra pantalla una similar a la del tercer ejemplo.

Ejercicio 7: Borrad en la última pantalla los elementos necesarios para
quedarnos sólo con la recta.

1.4 PARA DIBUJAR UNA CIRCUNFERENCIA

Dibujad en la pantalla dos nuevos puntos. A continuación
haced clic con el ratón en el botón de la figura derecha, se
desplegará el menú persiana del apartado anterior.

Pinchad  en el icono de la circunferencia (figura de la izquierda) y a
continuación señalad con el puntero del ratón uno de los puntos dibujados (será el
centro) y a continuación el otro, obtendréis una circunferencia parecida a la de la
siguiente pantalla.

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Ejemplo 3



Ejercicio 8: Dibujad tres circunferencias concéntricas.

1.5 PARA HALLAR LA INTERSECCIÓN DE DOS FIGURAS

En algunas construcciones geométricas necesitamos marcar el punto o los
puntos de intersección de dos figuras, en este apartado vamos a aprender a
hacerlo.

En primer lugar dibujad una circunferencia y después una recta secante (la
cortará en dos puntos)

Ahora pulsad en el primer botón de la Barra de Herramientas
(icono de la derecha) y se desplegará el menú de la
izquierda, haced clic en el tercer botón.

Señalad con el ratón la recta y a continuación la
circunferencia, el programa os marcará los puntos de
intersección tal y como aparecen en la siguiente pantalla (Las letras
aprenderemos a escribirlas en el siguiente apartado)

Ejercicio 9: Dibujad un triángulo y una recta secante. Señalad los puntos de
intersección de ambas figuras.
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HOJA DE TRABAJO 2: Presentación y funcionamiento del programa II

2.1 PARA MEDIR SEGMENTOS.

En primer lugar abrid la aplicación Dr. Genius y dibujad un segmento
en la pantalla como ya sabéis, ahora haced clic sobre el botón
de la Barra de Herramientas (el icono de la derecha) y se
desplegará el menú de la izquierda. Pulsad con el ratón sobre
la primera opción y a continuación señaláis con el puntero del
ratón vuestro segmento, si hacéis clic con el ratón os aparecerá la
medida del segmento que hayáis señalado. Mirad los segmentos que
hemos medido:

Ejercicio 1: Haced una pantalla similar a la de la figura.

2.2 PARA MEDIR ÁNGULOS.

Trazad dos segmentos con un vértice en común (puedes utilizar el
segmento de la experiencia anterior), desplegad el menú de medida
haciendo clic en el botón de la figura derecha. Elegid la segunda opción
del menú desplegado.

Con el puntero del ratón señalad los tres puntos que definen el ángulo,
pinchando siempre en el punto del vértice en segundo lugar. Os aparecerá la
medida en grados.

En el siguiente apartado aprenderemos a nombrar los puntos, no borréis la
pantalla.



2.3 PARA NOMBRAR ELEMENTOS.

En la Barra de Herramientas haced clic sobre el botón de
la figura derecha y se desplegará el menú de la izquierda,
pinchad en el segundo botón.

Señalad con el ratón el elemento que queráis nombrar, por ejemplo
el vértice del ángulo, aparecerá una ventana de diálogo (lo tenéis en la
figura de abajo).

Haced clic en el recuadro blanco y escribid la letra B, pulsad Intro en vuestro
teclado y ya tendréis nombrado el punto.

Podéis utilizar las viñetas para cambiar el icono del punto y su color pinchando
en el recuadro que queráis, hacedlo siempre después de pulsar Intro.

A continuación tenéis  dos pantallas donde hemos dibujado, medido y
nombrado puntos, segmentos y ángulos, intentad hacer unas similares.

Ejercicio 2: Dibujad una recta y nombrad los dos puntos. Coloread la recta de
verde.

Ejercicio 3: Dibujad un segmento, nombrad sus extremos y medidlo.

Ejercicio 4: Dibujad un cuadrilátero, nombrad sus vértices y señaladlos con
puntos azules.
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2.4 PARA MOVER UN ELEMENTO.

Una de las herramientas más importantes de un programa de Geometría
Dinámica es que puedes mover un elemento cualquiera de una figura geométrica
ya dibujada y obtener otra totalmente distinta; por ejemplo, si en un triángulo
mueves un vértice obtendrás otro diferente; en este apartado vamos a estudiar
cómo podemos mover elementos en nuestras figuras.

En primer lugar dibuja un triángulo utilizando lo aprendido
en apartados anteriores; a continuación despliega el último
menú de la Barra de Herramientas haciendo clic en el icono
de la derecha y se desplegará el menú de la izquierda. Elegid
la primera opción pulsando sobre ella.

Llevad el puntero del ratón a un vértice de vuestro triángulo y si lo
arrastráis con el ratón, observaréis cómo cambia la forma del triángulo.
Si pulsáis sobre un lado, y también lo arrastráis, obtendremos un
triángulo semejante al primero.

En hojas de trabajo posteriores utilizaremos esta herramienta
para comprobar algunos teoremas importantes.

Ejercicio 5: Dibujad un cuadrado y moved uno de sus vértices, ¿qué figura
obtenéis? 

Moved nuevamente el vértice hasta obtener el mismo cuadrado, si ahora
movéis uno de sus lados ¿qué figura os sale?

2.5 PARA HALLAR EL  PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO.

El punto medio de un segmento es el punto que lo divide en dos partes iguales
y que, por tanto, equidista de sus extremos, nuestro programa lo dibuja con sólo
elegir la herramienta adecuada. Veamos cómo se hace:

Dibujad un segmento, nombrad sus extremos y medidlo, ahora moved
uno de sus extremos hasta conseguir que mida 10 cm, aproximadamente.
A continuación, desplegad el primer menú de la Barra de Herramientas y
elegid la segunda opción, pinchando con el ratón en el icono de la derecha.



Si lleváis el puntero del ratón a los extremos del segmento, se marcará el
punto medio; podéis comprobarlo midiendo la distancia del nuevo punto a los
extremos, que lógicamente será siempre 5 cm.

Ejercicio 6: Dibujad un segmento de 12cm y hallad su punto medio.

2.6 PARA GUARDAR LAS ACTIVIDADES.

En la Carpeta Aula de vuestro ordenador tenéis una carpeta denominada Dr.
Genius donde vais a guardar los resultados de las actividades que os
propondremos al finalizar estas hojas de trabajo

En primer lugar vamos a crear una carpeta nueva dentro de la carpeta Dr.
Genius, seguid los siguientes pasos:

1. Entra en la Carpeta Aula y a
continuación en la carpeta Dr. Genius,
pulsa con el botón derecho del ratón para
desplegar un menú como el de la figura
de la derecha y elige la opción crear
carpeta, te aparecerá una carpeta título.

2. Para nombrarla, situad el puntero
del ratón en el recuadro azul y escribid
vuestros nombres separados por un
punto, por ejemplo: Carmen.Juan

3. Abrid la aplicación Dr. Genius y dibujad un triángulo y un pentágono.

4. Abrid el menú Arhivo y elige la opción Guardar como...., te aparecerá el
árbol de directorios pulsa dos veces muy seguidas sobre ../ ,después en AULA, a
continuación en Dr. Genius y finalmente haced clic en vuestra carpeta; ahora
podéis poner el nombre al archivo: Actividad 0.

5. Cierra todas las ventanas abiertas y vuelve al escritorio para comprobar si
has guardado bien. Si intentas abrir tu Actividad 0, verás que no hay dibujos sólo
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letras; no te preocupes, para ver tus dibujos debes abrir el archivo desde el
programa Dr. Genius, cierra todo lo que tengas abierto y abre Dr. Genius,
selecciona Archivo y después Abrir.

6. Muévete por el árbol de directorios hasta tu carpeta y pulsa en Aceptar,
debes obtener las figuras que guardaste.

NOTA: Todos los ejercicios propuestos en las siguientes hojas de trabajo
debéis guardarlos en vuestra carpeta.



HOJA DE TRABAJO 3: Paralelismo y perpendicularidad.

3.1 RECTAS PARALELAS.

Para construir rectas paralelas a un segmento o a una recta
tenéis que tener dibujado el segmento y el punto por el que
deseáis trazar la paralela.

Dibujad la recta y un punto exterior. Haced clic sobre el segundo icono
de la Barra de Herramientas (figura de la derecha) para desplegar menú
de la figura que aparece a la izquierda.

Elegid la opción que representa rectas paralelas y a continuación
señalad la recta y el punto. Observad que nos aparece en la pantalla la
recta paralela a la recta inicial.

3.2 RECTAS PERPENDICULARES.

El procedimiento es prácticamente el mismo que hemos
utilizado para construir rectas paralelas, sólo que ahora tendréis
que pulsar sobre el segundo icono del menú desplegado en el
apartado anterior.

Dibujad una recta o un segmento y un punto, este punto puede pertenecer o
no pertenecer a la recta, elegid ahora la opción (figura de la derecha) que
representa rectas perpendiculares. Señalad la recta o el segmento y a
continuación pulsad  sobre el punto y observad que aparece dibujada la recta
perpendicular dada.

Ejercicio 1: Construid cinco rectas paralelas.

Ejercicio 2: Construid dos rectas perpendiculares a una recta dada una de
ellas  que pase por un punto exterior a la recta y la otra por un punto que
pertenezca a la recta.
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3.2 DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA.

Dibujad una recta y un punto para calcular la distancia de esa recta al punto.
Tenéis que trazar una perpendicular a la recta que pase por ese punto; marcáis la
intersección de las dos rectas con un nuevo punto y medid la distancia entre ellos.

3.3 POSICIONES RELATIVAS DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS 

Vamos a recordar las posiciones relativas entre circunferencia y recta a la vez
que ponéis en práctica los conocimientos adquiridos.

Dibujad una circunferencia y una recta exterior, es decir que no corte a la
circunferencia.

Dibujad una recta que corte en dos puntos a la circunferencia. Como ya sabéis
esta recta es secante a la circunferencia.

Dibujad dos puntos y construid una circunferencia. Unid los dos puntos  y
obtendréis el radio. Trazad la perpendicular al radio en el punto de intersección
de la circunferencia con el radio y obtendréis una recta tangente a la
circunferencia.

Observad las figuras que hemos obtenido, las vuestras deben ser similares.

Ejercicio 3: En cada uno de los casos anteriores mide la distancia del centro
de la circunferencia  a la recta y comparad los resultados con la medida del radio.

Recta exterior Recta secante Recta tangente



3.4 POSICIONES RELATIVAS DE DOS CIRCUNFERENCIAS

En la pantalla dibujad varios puntos y utilizando siempre el mismo punto como
centro dibujad varias circunferencias, obtendréis circunferencias concéntricas.

Dibujad tres puntos  A, B, C, que estén alineados. Construid una circunferencia
con centro A y que pase por B y la otra circunferencia tiene que tener centro en C
y pasar también por B. Tienen solo un punto en común por lo que son
circunferencias tangentes.

En una nueva pantalla dibujad circunferencias secantes, recordad que se
tienen que cortar en dos puntos.

Ejercicio 4: Dibujad dos circunferencias exteriores.

Ejercicio 5: Dibujad dos circunferencias que sean tangentes interiores.
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HOJA DE TRABAJO 4: Rectas y puntos notables.

Vamos ahora a practicar lo que hemos aprendido; al mismo tiempo iremos
aprendiendo conceptos básicos de geometría.

4.1 PARALELAS MEDIA DE UN TRIÁNGULO

La recta que une los puntos medios de los lados de un triángulo, se llama
paralela media, es paralela al tercer lado y mide la mitad de ese lado.
Comprobadlo con el siguiente ejercicio.

Ejercicio 1: Dibujad un triángulo. En dos de sus lados dibujad el punto medio.
Unid los mediante un segmento. Para comprobar lo que te hemos dicho mide  el
segmento y el  tercer lado.

4.2 LAS MEDIATRICES DE UN TRIÁNGULO Y EL CIRCUNCENTRO

Como sabéis  la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular trazada
en su punto medio.

Dibujad un segmento y trazad una perpendicular en su punto medio, recordad
que hay una  opción que dibuja el punto medio de un segmento.

Ejercicio 2: Dibujad un punto cualquiera sobre la mediatriz. Unid el punto con
cada uno de los extremos del segmento y medid la longitud desde el punto a cada
uno de los extremos del segmento. Moved el punto y observad qué ocurre con las
medidas.



Comprobaréis que todo punto que pertenezca a la bisectriz equidista de sus
extremos.

Como los lados de un triángulo son segmentos, se puede trazar la mediatriz
de cada uno de los lados.

Dibujad un triángulo. Trazad las tres mediatrices de los lados del triángulo.
Comprobaréis que se cortan en un punto. Este punto se llama circuncentro.

Moved un vértice del triángulo y observad que lo que ocurre es lo siguiente:

- El circuncentro es un punto interior al triángulo si el triángulo es
acutángulo (como ya sabéis sus tres ángulos son agudos).

- El circuncentro es un punto exterior al triángulo si este es obtusángulo
(tiene un ángulo obtuso).

-En los triángulos rectángulos el circuncentro es el punto medio de la
hipotenusa.

El circuncentro como comprobaréis en el siguiente ejercicio es el centro de la
circunferencia circunscrita al triángulo.

Ejercicio 2: Dibujad tres puntos no
alineados. Unidlos y así obtendréis un
triángulo. Trazad las tres mediatrices. Dibujad
una circunferencia con centro en el
circuncentro y que pase por uno de los
vértices del triángulo.

Obtendréis una figura semejante a esta:
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Ejercicio 3: Dibujad las tres mediatrices de los lados de un triángulo. Medid la
distancia del circuncentro a cada uno de los vértices.

Habréis observado que el circuncentro equidista de sus tres vértices.

4.3 LAS MEDIANAS DE UN TRIÁNGULO Y EL BARICENTRO

Mediana de un triángulo es la recta que une un vértice con el punto medio del
lado opuesto a dicho vértice.

Dibujad en un triángulo sus tres medianas si leéis la definición sabréis hacerlo
perfectamente.

Tenéis que haber obtenido la siguiente figura:

Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado baricentro

Moved uno de los vértices del triángulo y observad lo que ocurre con el
baricentro cuando el triángulo es acutángulo, obtusángulo y rectángulo.

Habréis visto que el baricentro es siempre un punto interior del triángulo.

Triángulo acutángulo Triángulo rectángulo Triángulo obtusángulo



El baricentro divide a cada mediana en dos segmentos uno de doble longitud
que el otro.

Ejercicio 4: Dibujad un triángulo. Trazad los segmentos que unen cada vértice
con el punto medio del  lado opuesto. Medid primero  la distancia que hay desde
un vértice al baricentro y después la distancia del baricentro al punto medio del
lado opuesto a ese vértice.

Ejercicio5: Repetid el ejercicio anterior para las otras dos medianas.

Habréis comprobado que la distancia del baricentro al vértice es el doble que
la distancia del baricentro al lado del triángulo.

4.4 LAS ALTURAS DE UN TRIÁNGULO Y EL ORTOCENTRO

La altura de un triángulo es la perpendicular trazada desde un vértice al lado
opuesto.

Dibujad un triángulo. Trazad sus tres alturas. Como comprobaréis las tres
alturas de un triangulo se cortan en un punto llamado Ortocentro

En el triángulo anterior mueve uno de los vértices y observad lo que ocurre
cuando el triángulo es acutángulo, cuándo es obtusángulo y si es rectángulo.

Como habréis visto:

El ortocentro es un punto interior si el triángulo es acutángulo.

El ortocentro es un punto exterior si el triángulo es obtusángulo.
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Es el vértice del ángulo recto si el triángulo es rectángulo.

Ejercicio 6: Dibujad las tres alturas de un triángulo obtusángulo.

4.5 BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que divide un ángulo en dos
ángulos iguales.

Trazad la bisectriz de un ángulo os puede resultar dificultoso por lo que vamos
a ir describiendo paso a paso el proceso.

• Dibujamos un punto O que va a ser el vértice, un punto A cerca de O y un
poco más alejado B. Recuerda que vamos a construir un ángulo y no
pueden estar los tres puntos en línea.

• Trazamos las rectas OA y OB.

• Pulsamos primero en el punto O y después en el punto A y construimos una
circunferencia.

• Utilizando la opción que nos permite dibujar un punto en la intersección de
dos figuras, dibujamos el punto D como intersección de la circunferencia y la
recta OB.

• Dibujamos dos circunferencias, la primera se dibuja pulsando primero en A y
después en O. La segunda circunferencia se dibuja pinchando primero en D
y después en O. A continuación, dibujamos el punto de intersección P de
estas dos circunferencias y uniéndolo con O tenemos la bisectriz.

Ejercicio 7: Una vez dibujada la bisectriz medid el ángulo AOC y comprobad
que vale el doble que el ángulo AOP

Triángulo acutángulo Triángulo obtusángulo Triángulo rectángulo



Todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo.

Ejercicio 8: Dibujad un ángulo AOB y su
bisectriz. Probad que si un punto P está en la
bisectriz de un ángulo dicho punto equidista
de los lados del ángulo, para ello, trazad
desde P la perpendicular a cada uno de los
lados del ángulo, señalad con un punto cada
una de las intersecciones de las rectas
perpendiculares a cada lado del ángulo.
Comprobad que las distancias desde P a los
puntos de intersección son iguales.

4.6 LAS BISECTRICES DE UN TRIÁNGULO Y EL INCENTRO.

Las bisectrices de un triángulo son las bisectrices de sus ángulos.

Dibujad un triángulo y trazad sus bisectrices. Observad que las bisectrices un
triángulo se cortan en un punto, este punto se llama incentro.

Ejercicio 9: Dibujad un triángulo. Para averiguar el incentro basta con que
tracéis dos bisectrices. Dibujad el incentro I (de color azul) y desde el punto I una
perpendicular a un lado. Esta perpendicular corta al lado en unto R. Construid una
circunferencia de color rojo pulsando primero en I y después en Esta
circunferencia se llama circunferencia inscrita en el triángulo.

Ejercicio 10: Moved uno de los vértices y observad qué pasa con el incentro.
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ANEXO II

Actividad 1

1.1. Dibujad un segmento de 12 cm.

1.2. Nombrad sus extremos con las letras A y B.

1.3. Hallad su punto medio y nombradlo con la letra C.

1.4. Dibujad dos vectores concurrentes en un punto P y medid el ángulo que
determinan.

1.5. Dibujad un triángulo cualquiera, nombra sus vértices y mide sus lados.
Moved uno o dos de sus vértices hasta obtener un triángulo equilátero.

1.6. Guardad las figuras obtenidas en vuestra carpeta de actividades.

Actividad 2

2.1. Dibujad una circunferencia de radio 6 cm.

2.2. Trazad una recta secante a dicha circunferencia.

2.3. Señalad las intersecciones de ambas figuras en color azul y nombradlas.

2.4. Guardad la actividad en la carpeta.

Actividad 3

3.1. Dibujad un cuadrilátero.

3.2. Moved uno o varios de sus elementos hasta conseguir un cuadrado de 7
cm de lado.

3.3. Medid todos los ángulos de la figura, ¿cuánto vale su suma?

3.4. Guardad la figura obtenida.

Actividad 4

4.1. Dibujad dos circunferencias tangentes interiores y una recta tangente a
ambas.

4.2. Trazad dos rectas paralelas. Dibujad una circunferencia paralela a ambas.

4.3. Dos circunferencias tienen de radio 4 cm y 6 cm y sus centros distan 3 cm.
Realizad la construcción de esta figura e indicad la posición relativa de las
dos circunferencias.



Actividad 5

Comprobad que cualquier lado de un triángulo es menor que la suma de los
otros dos y mayor que su diferencia. Para ello, dibujad tres triángulos con
diferentes medidas. Moved un vértice de cada triángulo y comprobad que se
cumple en todos los casos.

Actividad 6

6.1. Construid un triángulo de lados: 3, 4 y 5 cm. Clasificadlo.

6.2. Dibujad un triángulo isósceles de tal forma que el lado desigual sea 3 cm
menor que los otros dos lados.

6.3. Construid un triángulo de lados 3 y 6 cm y ángulo comprendido 50º

6.4. Dibujad un triángulo de lado 4 cm y ángulos contiguos: 40º y 70º

6.5. Calculad la suma de los ángulos de cada uno de los triángulos, ¿qué
obtenéis?

Actividad 7

Dibujad un trapecio y un trapezoide. Observad qué ocurre cuando movéis un
vértice.

Actividad 8

8.1. Dibujad un triángulo rectángulo y trazad sus alturas. Señalad con un punto
rojo el ortocentro.

8.2. Dibujad un triángulo obtusángulo, trazad sus tres alturas y marcad en azul
el ortocentro.

8.3. Dibujad un triángulo equilátero y trazad sus tres alturas. Medidlas. ¿Qué
observáis?

Actividad 9

9.1. Dibujad un triángulo equilátero de lado 8 cm.

9.2. Trazad sus medianas y señalad su baricentro.
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