
PRÁCTICA 1 – HERRAMIENTAS BÁSICAS

1. Abre  el  programa  GeoGebra  en  el  menú  VISTA  desmarca  las  opciones  EJES  y 
ALGEBRÁICA. Este paso debes realizarlo siempre que trabajemos con este programa. 

2. Utiliza la herramienta NUEVO PUNTO  para marcar 5 puntos en la pantalla. Pulsa con el 
botón derecho del ratón sobre los diferentes puntos y elige la opción MOSTRAR RÓTULO 
para que se visualicen sus nombres. Asegurate que sus nombres son A, B, C, D y E, en caso 
contrario  elige la opción RENOMBRAR que aparece con el  botón derecho del  ratón para 
cambiarles el nombre.

3. Pulsa con el botón derecho del ratón sobre cada uno de los puntos trazados en el apartado 
anterior  y  con  la  opción  PROPIEDADES DEL  OBJETO...  establece  para  cada  punto  un 
tamaño, un color y un estilo diferentes. 

4. Ahora utiliza la herramienta RECTA QUE PASA POR DOS PUNTOS   para crear una 
recta que pase por los puntos A y B. Cambia el nombre a la recta por r. Elige la herramienta 

ELIGE Y MUEVE  y mueve los puntos A y B comprobando que efectivamente la recta r 
pasa por estos puntos aunque los mueva de lugar.

5. Con la herramienta   construye una semirrecta que tenga 
su vértice en C y contenga al punto D. Renombra esta semirrecta con el nombre s.

6. Mueve los puntos C y D para que veas como varía el dibujo y que efectivamente la recta 
contiene a D y tiene extremo en C.

7. Utiliza la herramienta NUEVO PUNTO o bien  para introducir un 
punto en la intersección de r y s y renombralo como I. Comprueba como no puedo mover el 
punto I directamente con el ratón y como moviendo los puntos A, B, C o D si varía la posición 
del punto I. 

8. Utiliza ahora la herramienta  para crear una recta paralela a r que pase por E, 
renombra esta recta como t.  Accede a las propiedades de la recta t  pulsando con el botón 
derecho del ratón (o simplemente seleccionando t y pulsando CTRL+E) y asígnale color rojo y 
un trazo discontinuo.

9. Utiliza  la herramienta   para trazar una recta perpendicular  a s por el 
punto E, cambia su nombre por v y su color por verde.

10. Utiliza  la herramienta   para crear un segmento que tenga como 
extremos los puntos A y C, cambia su nombre por s1 y asígnale color amarillo.

11. Utiliza  la  herramienta   para  trazar  un  segmento  con 
extremo en A y longitud 4, cambia su nombre por s2 y asígnale un trazo discontinuo y un 
grosor mayor que el de s1.

12. Mueve los distintos puntos (A, B, C, D y E) y observa lo que ocurre.
13. Construye una paralela y una perpendicular al segmento anterior por el punto E.
14. Crea una carpeta en tu LÁPIZ DE MEMORIA con el nombre GeoGebra y guarda en ella el 

archivo con el  nombre  PRÁCTICA1.GGB y todas las prácticas  y  ejercicios  que hagamos 
usando este programa.

PRÁCTICA 2 – CÍRCULOS

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.



2. Traza cinco puntos en la pantalla (asegurate que sus nombres sean A, B, C, D y E).
3. Traza el segmento que tenga como extremos los puntos A y B y asígnale el nombre r.
4. Traza una circunferencia con centro en C y radio la distancia de A a B (es decir, la longitud del 

segmento r), para ello tendrás que utilizar la herramienta . A esta circunferencia la 
llamaremos C1.

5. Utiliza la herramienta  para construir una circunferencia 
de centro D y radio 5.

6. Vamos a trazar una circunferencia con centro en D y diámetro la distancia de A a B, para ello 
tendrás que seguir los siguientes pasos:

i. utilizar la herramienta   para trazar el punto medio del segmento r, 
llama M a este punto.

ii. traza el segmento que tiene como extremos A y M y llámalo r'. 
iii. utiliza la herramienta COMPÁS para trazar la circunferencia con centro en D y radio r' (el 

diámetro de esta circunferencia será r ya que la lóngitud de r es el doble que la de r').
7. Llama C2 a la circunferencia trazada en el apartado anterior y asígnale color verde.
8. Mueve el punto A o el punto B y observa como se modifica el dibujo.
9. Traza la circunferencia con centro en C y que pasa por E, para ello tendrás que utilizar la 

herramienta  .  A  esta  circunferencia  la 
llamaremos C3, le daremos estilo discontinuo y un grosor mayor que las anteriores.

10. Traza la circunferencia que pase por los puntos C, D y E, para ello tendrás que utilizar la 

herramienta  . Llama a esta circunferencia C4.

11. Utiliza la herramienta  para trazar el centro de la circunferencia anterior.
12. Traza el arco que pase por los puntos C, D y E, para ello tendrás que utilizar la herramienta 

, asigna a este arco color rojo y un grosor mayor.
13. Observa lo que ocurre al mover los puntos D y E.
14. Marca  las  intersecciones  entre  C1  y  C4  (C1∩C4 ),  y  entre  C2  y  C4  (C1∩C4 ), 

probablemente sea más rápido utilizar la herramienta  que PUNTO 
NUEVO.

15. Guarda la construcción con el nombre PRACTICA2.GGB

PRÁCTICA 3 – SUMA DE LOS ÁNGULOS DE UN TRIÁNGULO

En matemáticas todos hemos estudiado que la suma de los 
ángulos de un triángulo es 180º. Vamos a comprobar esto 
usando GeoGebra.

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.

2. Utiliza la herramienta  para trazar un triángulo. Asigna a sus vértices los nombres 
A, B y C.

3. Traza la recta paralela al lado BC por A.
4. La recta trazada en el apartado anterior queda dividida por A en dos semirrectas, traza un punto 

en cada una de ellas y llama B' a aquel que quede más cerca de B y C' a aquel que quede más 
cerca de C.



5. La herramienta  puede utilizarse sobre tres puntos o sobre dos rectas, segmentos o 
semirrectas. Utilizalá para:
i. Trazar los ángulos ABC y B ' AB y comprobar que son iguales.
ii. Trazar los ángulos ACB y C ' AC y comprobar que son iguales.
iii. Trazar el ángulo BAC . 

6. Observa como los ángulos BAC , B ' AB y C ' AC forman un ángulo llano (180º) aunque 
mueva de posición los vértices del triángulo, por tanto teniendo en cuenta los apartados 5 y 6 se 
tiene que los tres ángulos de un triángulo suman 180º.

7. Guarda la construcción con el nombre PRACTICA3.GGB

PRÁCTICA 4 – CUADRADO Y RECTÁNGULO

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.
2. Traza un cuadrado, un pentágono regular y un rectángulo.  Cuidado: el rectángulo no es tan 

fácil de trazar como parece.
3. Guarda la construcción con el nombre PRACTICA4.GGB

PRÁCTICA 5 – DISTANCIAS Y ÁREAS

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.

2. Utilizando la herramienta  traza un triángulo.
3. GeoGebra  puede  indicarme  cuanto  miden  sus  lados,  basta  utilizar  la  herramienta 

. Utilizalá para consultar la medida de los tres lados del triángulo.

4. GeoGebra puede indicarme cuál es el área del triángulo, basta utilizar la herramienta . 
Utilizala para consultar el área del triángulo.

5. Traza  otro  punto  exterior  al  triángulo  al  que  llamarás  E,  utiliza  la  herramienta 

 para calcular las distancias de los vértices del triángulo a E.
6. Guarda la construcción con el nombre PRACTICA5.GGB

PRÁCTICA 6 – DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA

Hablando en términos coloquiales:  la distancia del punto a una recta  
será el camino más corto del punto a la recta.
Siendo un poco más formal la distancia de un punto P a una recta viene  
determinada por la menor de las distancias entre los puntos de la recta y  
P.  Esta  distancia  se  alcanza  en  el  punto  de  la  recta  que corta  a  su 
perpendicular por P.

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.
2. Traza una recta r y un punto P.

3. Calcula utilizando la herramienta  la distancia de P a r.
4. Vamos a comprobar que efectivamente se cumple la frase subrayada en el cuadro anterior. Para 

ello:
i. Traza la perpendicular a r por P.



ii. Utiliza la herramienta  NUEVO PUNTO para trazar el punto intersección de r con la 
perpendicular trazada y llámalo C.

iii. Utiliza la herramienta  para calcular la distancia de PC.
5. Observa como la distancia de P a r, coincide con la de P a C.
6. Guarda la construcción con el nombre PRACTICA6.GGB.

PRÁCTICA 7 – MEDIATRIZ

La mediatriz de un segmento es la recta formada por los puntos que se  
encuentran a igual distancia de sus extremos

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.
2. Vamos a comprobar que la afirmación del recuadro anterior es cierta, para ello:

i. traza un segmento de extremos A y B.
ii. traza una circunferencia con centro en A y radio el segmento AB .
iii. traza una circunferencia con centro en B y radio el segmento AB .

iv. utiliza la herramienta  para trazar los puntos donde se cortan las 
circunferencias trazadas en los apartados anteriores.

v. como ya sabes, la mediatriz del segmento AB es la recta que pasa por los puntos trazados 
en el apartado anterior, trazala.

vi. Traza un punto P sobre la mediatriz de AB .

vii.Utiliza la herramienta  para mostrar la distancia de P a A y la de P a 
B, observa como ambas distancias son iguales.

viii.Mueve P y observa como como sus distancias con A y B siguen siendo iguales.

3. Guarda la construcción con el nombre PRACTICA7.GGB.
4. Aunque hemos trazado la mediatriz de  AB siguiendo el procedimiento habitual en dibujo 

técnico, GeoGebra tiene una herramienta que la traza directamente:  . Prueba el 
funcionamiento de esta herramienta en un archivo nuevo que después no es necesario que 
guardes.

PRÁCTICA 8 – BISECTRIZ

La bisectriz  de  un ángulo  es la  recta formada por  los  puntos  que se 
encuentran a igual distancia de sus lados

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.
2. Vamos a comprobar que la afirmación del recuadro anterior es cierta, para ello:

i. traza dos semirrectas con un extremo común en A, llámalas r y s.
ii. traza una circunferencia con centro en A y llámala C1
iii. Traza el punto de intersección de r con C1 y llámalo B, es decir B=r∩C1 .
iv. Traza el punto de intersección de s con C1 y llámalo C, es decir C=s∩C1 .
v. traza una circunferencia con centro en B y radio el segmento BC y llámala C2.
vi. traza una circunferencia con centro en C y radio el segmento BC y llámala C·.

vii.utiliza la herramienta  para trazar los puntos donde se cortan las 



circunferencias C2 y C3.
viii.como ya sabes, la bisectriz del ángulo formado por r y s es la recta que pasa por los puntos 

trazados en el apartado anterior, trázala.
ix. Traza un punto P sobre la bisectriz del ángulo formado por r y s.

x. Utiliza la herramienta  para mostrar la distancia de P a r y la de P a s, 
observa como ambas distancias son iguales.

xi. Mueve P y observa como como sus distancias con A y B siguen siendo iguales.

3. Guarda la construcción con el nombre PRACTICA8.GGB.
4. Aunque hemos trazado la mediatriz de  AB siguiendo el procedimiento habitual en dibujo 

técnico, GeoGebra tiene una herramienta que la traza directamente: , pero debes 
tener en cuenta que debes elegir los puntos y no las rectas (o semirrectas) ya que si no trazará 
las bisectrices de los dos ángulos que delimitan. Prueba el funcionamiento de esta herramienta 
en un archivo nuevo que después no es necesario que guardes.

PRÁCTICA 9 – ORTOCENTRO

Una altura de un triángulo es la perpendicular a uno de sus lados que  
pasa por el vértice opuesto

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.
2. Dibuja un triángulo y traza sus tres alturas.
3. Observa como las tres alturas se cortan en un mismo punto,  a este punto se le denomina 

Ortocentro,  asigna  a  este  punto  color  rojo  y  remómbralo  como   ORTOCENTRO, 
asegurándote que se muestra el rótulo.

4. Mueve los vértices del triángulo y observa como varia la construcción.
5. Guarda la construcción como PRACTICA9.GGB.

PRÁCTICA 10 – CIRCUNCENTRO

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.
2. Dibuja un triángulo y traza las tres mediatrices de sus lados (utiliza para ello la herramienta 

)
3. Observa  como  las  tres  mediatrices  se  cortan  en  un punto,  a  este  punto  se  le  denomina 

Circuncentro del triángulo, y es el centro de la circunferencia circunscrita (aquella que pasa 
por sus tres vértices) ya se encuentra a la misma distancia de los tres vértices. Asigna a este 
punto color  rojo y remómbralo  como  CIRCUNCENTRO, asegurándote que se muestra el 
rótulo.

4. Dibuja  la  circunferencia  circunscrita  utilizando  la  herramienta 

 y asígnale color rojo y un grosor mayor.
5. Mueve los vértices del triángulo y observa como varia la construcción.
6. Guarda la construcción como PRACTICA10.GGB.

PRÁCTICA 11 – BARICENTRO

La mediana de un triángulo es la recta que pasa por un vértice y el punto  
medio del lado opuesto a ese vértice.



1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.
2. Dibuja un triángulo y traza sus tres medianas. Nota: Para dibujar las medianas puede serte de 

gran utilidad la herramienta .
3. Observa como las tres medianas se cortan en un mismo punto, a este punto se le denomina 

Baricentro o Centro de gravedad del triángulo.  Asigna a este punto color rojo y remómbralo 
como  BARICENTRO, asegurándote que se muestra el rótulo.

4. La distancia del Baricentro a un vértice es el doble que la que existe entre el Baricentro y el 
punto medio del lado opuesto. Comprueba que la afirmación anterior es cierta utilizando la 

herramienta .
5. Mueve los vértices del triángulos y observa como varia la construcción.
6. Guarda la construcción como PRACTICA10.GGB.

PRÁCTICA 12 – INCENTRO

1. Abre un nuevo archivo de GeoGebra.
2. Dibuja un triángulo y traza las tres bisectrices de sus ángulos (utiliza para ello la herramienta 

 sobre los vértices, no sobre los lados)
3. Observa como las tres biscetrices se cortan en un punto, a este punto se le denomina Incentro 

del triángulo, este punto se encontrará a la misma distancia de los tres lados. Asigna a este 
punto color rojo y remómbralo como  INCENTRO, asegurándote que se muestra el rótulo.

4. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita (tangente a los tres lados) del triángulo, el 
radio de la circunferencia inscrita será la distancia del Incentro a uno de los lados del triángulo 
(cualquiera de ellos). Dibuja la circunferencia inscrita.  Ayuda: No es tan fácil como parece, 
seguramente te venga bien repasar la práctica 6.

5. Asigna a la circunferencia inscrita color rojo y un grosor mayor.
6. Mueve los vértices del triángulo y observa como varia la construcción.
7. Guarda la construcción como PRACTICA12.GGB.

PRÁCTICA 13 – CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO CONOCIDO S SUS TRES LADOS

1. Abre una nueva construcción de GeoGebra.
2. Vamos a construir  un triángulo cuyos  lados midan 3,  5 y 7,  para ello vamos a seguir  los 

siguientes pasos:

i. Utiliza la herramienta  para crear un segmento de 7 
centímetros de longitud, llama A y B a sus extremos.

ii. Utiliza la herramienta  para crear una circunferencia 
con centro en A y radio 3, y un circunferencia con centro en B radio 5.

iii. Marca los puntos de intersección de las dos circunferencias anteriores y llámalos C y C'.
iv. Traza los triángulos ABC y ABC' y asignales colores de relleno diferentes, observa que tal 

como lo hemos construido las medidas de los lados de estos triángulos son 3, 5 y 7.
3. Guarda la construcción como PRÁCTICA 13 FIJO.GGB y abre una construcción nueva.
4. Ahora vamos a hacer uso de una herramienta nueva para construir un triángulo del que nosotros 

controlemos la longitud de sus lados, en concreto vamos a construir un triángulo cuyos lados 
puedan medir entre 0 y 10, para ello sigue los siguientes pasos.



i. Utilizando  la  herramienta   crea  tres  deslizadores  en  la  esquina  superior 
derecha que se llamen a, b y c y que sus valores mínimos y máximos sean el 0 y el 10 
respectivamente.

ii. Utiliza la herramienta  para crear un segmento cuya 
longitud sea a, llama A y B a sus extremos.

iii. Utiliza la herramienta  para crear una circunferencia 
con centro en A y radio b, y un circunferencia con centro en B radio c.

iv. Marca los puntos de intersección de las dos circunferencias anteriores y llámalos C y C'.
v. Traza los triángulos ABC y ABC' asígnales colores de relleno diferentes, observa que tal 

como lo hemos construido las medidas de los lados de estos triángulos son a, b y c.
vi. Observa como varia la construcción moviendo los deslizadores a, b y c.
vii.Guarda la construcción como PRÁCTICA 13 MOVIL.GGB

PRÁCTICA 14 – CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO CONOCIDO  UN LADO Y LOS 
ÁNGULOS CONTIGUOS

1. Abre una nueva construcción de GeoGebra.
2. Vamos a construir un triángulo con un lado que mida 10 y que sus ángulos contiguos midan 45º 

y 60º, para ello vamos a seguir los siguientes pasos:

i. Utiliza la herramienta  para crear un segmento de 10 
centímetros de longitud, llama A y B a sus extremos.

ii. Utiliza la herramienta  para crear un ángulo con vértice en A, que uno de sus lados sea el 
segmento AB y que mida 45º en sentido antihorario (el símbolo de los grados º es muy 
importante).

iii. Utiliza  la  herramienta   para  trazar  el  otro  lado  del 
ángulo, llama r a esta semirrecta.

iv. Utiliza la herramienta  para crear un ángulo con vértice en B, que uno de sus lados sea el 
segmento BA y que mida 60º en sentido horario.

v. Utiliza  la  herramienta   para  trazar  el  otro  lado  del 
ángulo, llama s a esta semirrecta.

vi. Marca el punto intersección de las semirrectas r y s y llámalo C, es decir C=r∩s .
vii.Traza el triángulo ABC, observa que tal como lo hemos construido el lado AB mide 10, el 

ángulo A mide 45º y el ángulo B mide 60º.
3. Guarda la construcción como PRÁCTICA 14 FIJO.GGB y abre una construcción nueva.
4. Ahora vamos a construir  un triángulo del que nosotros controlemos la longitud de un lado 

(entre 0 y 10) y la amplitud de sus dos ángulos contíguos (entre 0º y 180º), para ello sigue los 
siguientes pasos.
i. Crea tres deslizadores en la equina superior derecha:

◦ a que tome valores entre 0 y 10
◦ b y c que tomen valores entre 0º y 180º.

ii. Utiliza la herramienta  para crear un segmento de a 
centímetros de longitud, llama A y B a sus extremos.

iii. Utiliza la herramienta  para crear un ángulo con vértice en A, que uno de sus lados sea el 
segmento AB y que mida bº en sentido antihorario (el símbolo de los grados º es muy 
importante).



iv. Utiliza  la  herramienta   para  trazar  el  otro  lado  del 
ángulo, llama r a esta semirrecta.

v. Utiliza la herramienta  para crear un ángulo con vértice en B, que uno de sus lados sea el 
segmento BA y que mida cº en sentido horario.

vi. Utiliza  la  herramienta   para  trazar  el  otro  lado  del 
ángulo, llama s a esta semirrecta.

vii.Marca el punto intersección de las semirrectas r y s y llámalo C, es decir C=r∩s .
viii.Traza el triángulo ABC, observa que tal como lo hemos construido el lado AB mide a, el 

ángulo A mide bº y el ángulo B mide cº.
ix. Observa como varia la construcción moviendo los deslizadores a, b y c.
x. Pulsa  con  el  botón  derecho  sobre  los  deslizadores y  elige  la  opción  ANIMACIÓN 

AUTOMÁTICA.
xi. Guarda la construcción como PRÁCTICA 14 MOVIL.GGB.

PRÁCTICA 15– CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO CONOCIDO DOS ÁNGULOS Y EL LADO  
OPUESTO AUNO DE ELLOS 

1. Abre una nueva construcción de GeoGebra.
2. Vamos a construir un triángulo con dos ángulos que ángulos midan 45º y 60º y de forma que el 

ángulo que se opone al primero de ellos mida 10,  para ello vamos a seguir los siguientes pasos:

i. Utiliza la herramienta  para crear un segmento de 10 
centímetros de longitud, llama A y B a sus extremos.

ii. Utiliza la herramienta    para crear un ángulo con vértice en A, 
que uno de sus lados sea el segmentoAB y que mida 60º en sentido antihorario.

iii. Utiliza  la  herramienta   para  trazar  el  otro  lado  del 
ángulo, llama r a esta semirrecta.

iv. Traza sobre r un punto cualquiera y llámalo D.

v. Utiliza la herramienta   para crear un ángulo con vértice en D, 
que uno de sus lados sea el segmentoAD y que mida 45º en sentido antihorario.

vi. Utiliza  la  herramienta   para  trazar  el  otro  lado  del 
ángulo anterior, llama s a esta semirrecta.

vii.Traza una paralela a s que pase por B y llámala s'.
viii.Traza el punto C=r∩s'
ix. Traza el triángulo ABC, observa que tal como lo hemos construido el lado AB mide 10, el 

ángulo A mide 60º y el ángulo C (opuesto al lado AB) mide 45º.
3. Guarda la construcción como PRÁCTICA 15 FIJO.GGB y abre una construcción nueva.
4. Ahora,  sirviéndote  de  tres  deslizadores  vas  a  construir  un  triángulo  del  que  controles  la 

amplitud de dos de sus ángulos A y C (entre 0º y 180º) y la longitud del lado que se opone 
a C (entre 0 y 10). 

5. Guarda la construcción como PRÁCTICA 15 MOVIL.GGB

PRÁCTICA 16 – CONSTRUCCIÓN DE UN TRIÁNGULO CONOCIDO  DOS LADOS Y EL 
ÁNGULO COMPRENDIDO

1. Abre una nueva construcción de GeoGebra.



2. Construye un triángulo con dos lados que midan 8 y 5 y el ángulo comprendido entre ellos 
tenga una amplitud de 50º.

3. Guarda la construcción como PRÁCTICA 16 FIJO.GGB y abre una construcción nueva.
4. Ahora, sirviéndote de tres deslizadores vas a construir un triángulo del que controles la longitud 

de dos de sus lados (entre 0 y 10) y la amplitud del ángulo comprendido entre ellos (entre 0 y 
10). 

5. Guarda la construcción como PRÁCTICA 16 MOVIL.GGB

PRÁCTICA 17 – TANGENTES A UNA CIRCUNFERENCIA.

1. Abre una nueva construcción de GeoGebra.
2. Crea un deslizador r en la esquina superior derecha que tome valores entre 0 y 10.

3. Utiliza la herramienta  para trazar una circunferencia con 
radio r y centro en un punto C. Llama a esta circunferencia C1, asigna a C1 un color rojo y un 
grosor mayor.

4. Traza dos puntos sobre C1 y llámalos P y  P'.
5. Traza dos puntos exteriores a C1 y llámalos E y E'.
6. Una tangente a una una circunferencia en un punto es perpendicular al radio por ese punto. Por 

tanto. Utiliza la afirmación anterior para traza una tangente a C1 por P.

7. La herramienta   permite trazar la tangente a una circunferencia por uno de sus 
puntos sin necesidad de trazar el radio como en el apartado anterior. Utilízala para trazar la 
tangente a C1 por P'.

8. Ahora vamos a trazar las tangentes a C1 que pasan por E siguiendo el procedimiento habitual 
en dibujo técnico, para ello debes realizar los siguientes pasos:
i. Traza el segmento que une C y E.
ii. Traza una circunferencia de la que CE sea un diámetro y llámala C2.
iii. Llama F y F' a los puntos de intersección de C1 y C2.
iv. Traza las rectas que pasan por E y F, y por E y F', observa como estas rectas son tangentes a 

C1.
9. Oculta todos los objetos menos el deslizador, la circunferencia C1, los puntos C, E, E', P, P' y 

las tangentes a C1.

10. La herramienta   también permite trazar las tangentes a una circunferencia que 
pasan por un punto exterior a ella. Utilizalá para trazar las tangentes a C1 que pasan por E'.

11. Observa como se modifica la construcción al cambiar el valor del deslizador r y al mover los 
puntos C, P, P', E y E'.

12. Guarda la construcción como PRÁCTICA 17.GGB.

PRÁCTICA 1 8– TANGENTES COMUNES A DOS CIRCUNFERENCIAS

1. Abre una nueva construcción de GeoGebra.
2. Crea dos deslizadores r y r' en la esquina superior derecha que tomen valores entre 0 y 10.

3. Utiliza la herramienta  para trazar una circunferencia con 
radio r y centro en un punto O. Llama a esta circunferencia C, asigna a C un color rojo y un 
grosor mayor.

4. Utiliza la herramienta  para trazar una circunferencia con 
radio r' y centro en un punto O'. Llama a esta circunferencia C', asigna a C' un color verde y un 
grosor mayor.



5. Vamos a trazar las rectas tangentes comunes a C y a C'.  Para ello debes seguir las indicaciones 
que aparecen a continuación:
i. Traza la recta r que pasa por O y O'.
ii. Traza un punto A de C que no este en r. El segmento OA es un radio de C.
iii. Traza los dos radios O ' A' y O ' A' ' de C' paralelos a OA .
iv. Traza la recta s que pase por A y A', sea B la intersección de s y r es decir B=s∩r .
v. Traza la recta s' que pase por A y A'', sea B '=s '∩r .

vi. Utiliza la herramienta  para trazar las rectas tangentes a C por B y por B' y 
observa como son tangentes también a C'.

6. Oculta todo menos los deslizadores, las circunferencias y sus centros.
7. Modifica el valor  de los deslizadores y la posición de los centros de las circunferencias y 

observa como varía la construcción.
8. Guarda la construcción con el nombre PRÁCTICA 18.GGB.
9. Ahora  vamos  a  guardar  nuestra  construcción  como  una  imagen  .png,  para  ello  elige  las 

opciones adecuadas del menú exportar.
10. Ahora vamos a guardar nuestra construcción como un archivo .pdf, para ello elige las opciones 

adecuadas del menú exportar.


