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PRACTICA 2  
 
ACTIVIDAD 1  
 
Dibuja una triángulo cualquiera. Utiliza la herramienta      
que aparece en el menú de botones para que muestre el valor de 
sus tres ángulos. Guarda la actividad con el nombre 
“P2a1tunombre”  (Nota: quedará algo así) 

    
 
ACTIVIDAD 2  
 
Ahora vamos a ver cuánto suman los tres ángulos interiores de un 
triángulo. Así pues, dibuja un triángulo cualquiera que muestre sus 
tres ángulos interiores.   
 
Ahora en la parte inferior izquierda “Entrada”, escribe S = α+β+γ. 
 
Introduce en un cuadro de texto la conclusión a la que has llegado.  
 

 
 
Guarda la actividad con el nombre “P2a2tunombre”   
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Ayuda:  
 
Para introducir texto en Geoegegra.  Pulsar en ABC à Texto  
 

 
 
En el momento que aparece la siguiente ventana emergente, 
puedes introducir el texto. Recuerda pulsar en Avanzado, y después 
seleccionar las letras griegas con las que están nombrados los 
ángulos de tu triángulo. 
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ACTIVIDAD 3 
 
Dibuja un hexágono regular de lado 6 cm.   
 

a) Señala el ángulo central y el ángulo interior.  
b) ¿Cuánto suman sus ángulos centrales?  
c) ¿Cuánto suman sus ángulos interiores?  
d) Divide el hexágono en triángulos. Señala la longitud de sus 

lados.  
e) Nombra los triángulos resultantes del apartado anterior en 

función de sus lados (Equilátero, Isósceles o Escaleno). 
f) Calcula el área de los triángulos dibujados en el apartado b). 
g) Calcula el área del hexágono.  
h) Introduce en un cuadro de texto la conclusión a la que has 

llegado. Por ejemplo “El área del hexágono es igual a la suma 
de las áreas de los _____”- 

 
Guarda la actividad con el nombre “P2a3tunombre”   
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ACTIVIDAD 4 
 
Dibuja un triángulo cualquiera.   
 

a) Traza las mediatrices de los tres lados.  
b) Señala el punto dónde se cortan las tres mediatrices y 

nómbralo.  
c) Dibuja una circunferencia que tiene como centro el punto de 

corte de las tres mediatices (circuncentro) y pasa por uno de 
los vértices del triángulo.  

d) Si mueves los vértices observarás que el circuncentro varía 
de posición. ¿Qué pasa con el circuncentro en función del tipo 
de triángulo?  

 
Guarda la actividad con el nombre “P2a4tunombre”   
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ACTIVIDAD 5 
 
Dibuja un triángulo cualquiera.   
 

a) Traza las bisectrices de sus tres lados.  
b) Señala el punto dónde se cortan las tres bisectrices y 

nómbralo.  
c) Dibuja una circunferencia que tiene como centro el punto de 

corte de las tres bisectrices (incentro) y pasa por el punto de 
corte entre el centro de las tres bisectrices y la recta 
perpendicular a uno de sus lados.  

(Ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=Sa-2knxza4Q) 
 
 
Guarda la actividad con el nombre “P2a5tunombre”   
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ACTIVIDAD 6 
 
Dibuja un triángulo cualquiera.   
 

a) Traza las alturas de sus tres lados.  
b) Señala el punto dónde se cortan las tres alturas y nómbralo.  
c) Dibuja una circunferencia que tiene como centro el punto de 

corte de las tres alturas (ortocentro) y pasa por el punto de 
corte entre el centro de las tres bisectrices y la recta 
perpendicular a uno de sus lados.  

d) Si mueves los vértices observarás que el ortocentro varía de 
posición. ¿Qué pasa con el ortocentro en función del tipo de 
triángulo?  

 
 
Guarda la actividad con el nombre “P2a6tunombre”   
 

 
 
Guarda la actividad con el nombre “P2a6tunombre”   
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ACTIVIDAD 7 
 
Dibuja un polígono regular de n lados, y varía este función del valor 
que tomé. En el caso de que n tome el valor 3 será un triángulo 
equilátero, y cuando tome el valor 4 será un cuadrado, etc… 
 
Para realizar esta tarea, utilizaremos los deslizadores.  
 
1) Pulsamos en  
 
 
 
 
 
 
 
 
2) En la ventana emergente, seleccionamos Entero. 
 

 
Mín: 3 
Máx:10 
Incremneto:1 
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Piensa que tenemos la variable n guardada y toma valores de 3 a 
10. 
 
Ahora dibuja un polígono regular y el tamaño de lado será n (en vez 
de ponerle un número).  
 
Puedes dejar el rastro y quedaría algo así. (Qué bonito!) 
 

 
 
Guarda la actividad con el nombre “P2a7tunombre”   
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ACTIVIDAD 8 
 
Dibuja un triángulo rectángulo de dimensión 3,4,5.  
 
a)Traza sobre cada uno de sus lados un cuadrado.  
b) Halla el área de los cuadrados.  
c) ¿Observas algo curioso?  
e) Comprueba que la suma de las áreas de los cuadrados de los 
catetos es igual al área del cuadrado de la hipotenusa.  
d) Enuncia el teorema de Pitágoras en cuando de texto.  
 

 
 
Guarda la actividad con el nombre “P2a8tunombre”   
 
 


