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PRACTICA 5 
 
ACTIVIDAD 1 (TRASLACIONES) 
 

 

 

 
 

 

Dibuja un vector y un polígono. 
Obtén la traslación del polígono 
respecto del vector.  
Una vez hecha la traslación, une 
cada punto con su homólogo 
mediante una flecha. 
¿Qué relación hay entre la longitud y 
la dirección del vector que usaste 
para hacer la traslación y las de las 
flechas (vectores) que has dibujado?. 
Compruébala modificando el 
polígono y el vector.  
Guarda el archivo con el nombre 
P5a1tunombre_Trasla.ggb 
 

 

ACTIVIDAD 2 (GIROS) 
 

 

 

 

 

 

Dibuja un punto (centro del giro), un 
polígono (figura que vas a girar) y 
construye un deslizador cuyo valor va 
a ser el del ángulo de giro (α). 
Usa la herramienta Rota objeto en 
torno a punto, el ángulo indicado: 
tras hacer clic en el polígono y en el 
centro de giro, aparecerá una 
ventana donde has de insertar el 
nombre del ángulo (α). 
Modifica, de uno en uno, los tres 
objetos iniciales y observa su efecto. 
Guarda el archivo con el nombre 
P5a2tunombre_Giro.ggb 

 

Guarda la actividad con el nombre “P4a2tunombre” 
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ACTIVIDAD 3 (SIMETRIA AXIAL) 
 

 

 

 

 

 

Dibuja una recta (eje de simetría) y un 
polígono. 
Usa la herramienta Refleja objeto en 
recta: para que el programa dibuje la 
figura simétrica del polígono debes 
hacer clic sobre él y sobre el eje de 
simetría. 
Una vez hecha la simetría, puedes 
comprobar que el eje de simetría es la 
mediatriz de los segmentos que unen 
cada punto del polígono inicial con su 
homólogo del polígono transformado.  
Guarda el archivo con el nombre 
P5a3tunombre_Simaxial.ggb 
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ACTIVIDAD 4 (LOGOTIPO) 
 
Trata de reproducir algunos de los siguientes logotipos en Geogebra 
utilizando los movimientos vistos anteriormente: 
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Guarda el archivo con el nombre P5a5tunombre_logotipo.ggb 


