
Geometría con Geogebra  matemáticas 3º ESO 

Transformaciones en el plano. 

22/11/2016 Actividad 9.1. 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. 

Explica esta relación utilizando la 

herramienta Texto.  

Guarda el archivo Tunombre9.1.ggb.  

 

22/11/2016 Actividad 9.2. 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 

Tunombre9.2.ggb   

22/11/2016 Actividad 9.3. Simetría 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 

Tunombre9.3.ggb.  

 

 



Geometría con Geogebra  matemáticas 3º ESO 

22/11/2016: Actividad 9.4. TRASLACIONES 
 

1º.-  Dibuja el triángulo de coordenadas: A(1,2), B(3,3), C(5,1). 

 

2º.- Pulsa el botón derecho y, en el menú desplegable, selecciona la opción Propiedades. 

Utilizarás los submenús Color y Estilo, para que el triángulo sea amarillo. 

3º.-  Traza el vector  27,v  , rojo con un grosor de trazo de 9. 

4º.-  Traslada el triángulo. Repítelo otras dos veces. 

5º.-  Traza el vector que va desde el punto A hasta su trasladado, verde con un grosor 

de trazo de 9. 

 

Haz lo mismo con los otros vértices (uno morado y el otro azul. 

8º.- Pulsa el botón derecho del ratón sobre el punto A y selecciona “Propiedades” + “Básico” 

+ “Muestra rótulo” y despliega las opciones para escoger “Nombre y Valor”. Haz los mismo 

sobre los puntos A’, B, B’, C y C’. 

9º.-  Utiliza la herramienta texto para escribir la siguiente expresión junto al vector 

'AA : “(1,2)+(7,2)=(8,4)”. (Color y Estilo San Serif, tamaño 18 y color verde). 

10º.- Escribe la siguiente expresión junto al vector 'BB : “(3,3)+(7,2)=(10,5)”. (San Serif, 

tamaño 18 y color morado). 

11º.- Escribe la siguiente expresión junto al vector 'CC : “(5,1)+(7,2)=(12,3)”. (San Serif, 

tamaño 18 y color azul). 

12º.- Guarda la imagen con el nombre “tu_nombre_11_traslado_triángulo”. 

En el menú Vista selecciona cuadrícula. Utiliza el zoom para dejar el tamaño a tu gusto. 

 

 
 


