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1.- Resumen: 

En la siguiente comunicación vamos a presentar la resolución de un problema de la fase comarcal 

de la olimpiada matemática celebrada en Extremadura en 2013 y la realización de un osciloscopio 

que puede resultarnos de utilidad a la hora de estudiar simetrías y movimientos en el aula de 

matemáticas. Con la presentación de ambas applets de GeoGebra pretendemos mostrar algunas 

utilidades de esta potente herramienta y cómo pueden ser utilizadas en el aula de matemáticas. 

 

2.- Contenido: 

La herramienta Geogebra ha ido evolucionando a lo largo de los últimos tiempos a pasos 

agigantados. Para aquellos que comenzamos a trabajar con las primeras versiones y que 

mostramos a otros compañeros en sus inicios cómo funcionaba GeoGebra y la forma en que 

podíamos utilizarla en el aula, la verdad es que el cambio se ha ido viendo poco a poco, pero para 

aquellos que se acercan a esta herramienta por primera vez, pueden llegar a verse sorprendidos 

por su potencial e incluso, a veces, pueden sentirse abrumados por todas las utilidades que 

incorpora. 

 

En este acercamiento a la herramienta a través de dos sencillas construcciones, pertendemos 

mostrar someramente, algunas de las opciones que podemos encontrar en la herramienta y que, 

en determinado momentos es relevante conocer para fabricar construcciones más complejas. 

 

2.a.- El primer acercamiento lo vamos a realizar a través de uno de los problemas aparecidos en 

la fase comarcal de la olimpiada matemática de Extremadura. El enunciado del referido problema 

es el siguiente: 

 

Con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del pintor frexnense Eugenio Hermoso, hemos 

diseñado una postal de forma rectangular. En la parte central se ha colocado inscrita en un círculo 

una imagen de su cuadro “A la fiesta del pueblo (1916)” que tiene un tamaño de 7,5 cm de largo y 

6 cm de ancho y de forma que es el 25% de la superficie total de la postal. 

 

Finalmente se ha completado el diseño tal y como se puede observar en la figura incluyendo un 

rectángulo de vértices los puntos A, B, C y D. 
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Realizar las siguientes cuestiones: 

 

a) Determinar la longitud del largo y ancho de la postal. 

 

b) La longitud del diámetro del círculo en el que está inscrita la imagen del cuadro. 

 

c) Calcular la longitud del segmento de extremos los puntos A y B. 

 

Nota: el diseño presentado está distorsionado para que no se pueda aplicar un procedimiento 

basado en mediciones sobre la figura. 

 

Y la solución propuesta la podemos visualizar en la siguiente imagen: 
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En la siguiente imagen mostramos el applet que hemos construido con GeoGebra para tratar de 

resolverlo: 

 

 
 

En este applet hemos utilizado las opciones siguientes: 

.- Vectores. 

.- Superficies. 

.- Trazado de círculos. 

.- Ocultar partes de la construcción que se hacen visibles. 

.- Etc. 
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2.b.- El segundo acercamiento a las utilidades de GeoGebra lo vamos a realizar a través de la 

construcción de un caleidoscopio. En la siguiente imagen podemos observar un caleidoscopio. 

 

 
 

En nuestro caso, hemos emulado con GeoGebra ese caleidoscopio. el applet lo podemos 

observar en la siguiente imagen: 
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En este applet hemos utilizado algunas de las mejoras que incorpora GeoGebra como son: 

 

.- Secuencias. Por ejemplo, para generar las rectar hemos utilizado la secuencia: 

Secuencia[Rota[y = x, i 180 ° / n], i, 1, n] 

.- Otra secuencia que hemos utilizado ha sido para generar una de las remesas de puntos 

reflejados: Secuencia[Refleja[AA, Elemento[lineas, i]], i, 1, n] 

.- Y la última ha sido para generar la segunda remesa que duplica el número de puntos: 

Secuencia[Rota[AA, i 360 ° / n], i, 1, n] 

.- En la parte de avanzado de cada punto hemos programado esta opción para que cada uno de 

los puntos anteriores reciba un color, bien de forma aleatoria o bien de forma fija, pudiendo 

cambiar en cada momento el color de ese punto. 


