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Práctica No. 1 de Geogebra 
 

Materia: Geometría y Trigonometría.  
Tema: Ángulos alternos, externos, internos, opuestos por el vértice y suplementarios. 
Nombre del alumno:                                                                                                                               

******************************************************************************************* 

1. Abre Geogebra. 
2. Carga el archivo iniciador de prácticas. 

3. Modifica el texto para el título de la práctica, dando doble clic sobre él,  como: “Práctica No. 1. Ángulos 
alternos externos, alternos internos, opuestos por el vértice y suplementarios” 

4. Con la H2.1, Punto, Inserta dos puntos, A y B, en la vista gráfica. 
5. Con la H3.1 Recta, traza una recta que pase por los dos puntos anteriores. 
6. Con la H2.1 Punto, inserta un tercer punto arriba o debajo de la recta trazada. 
7. Con la H4.2 Paralela, traza una paralela a la recta anterior y que pase por el tercer punto. 
8. Con la H3.1 Recta, traza una recta llamada “Transversal”  que intersecte ambas paralelas.  
9. Con la H2.4 Intersección,  encuentra el punto de intersección entre la transversal y la primera paralela. 
10. Con la H2.4 Intersección,  encuentra el punto de intersección entre la transversal y la segunda paralela. 
11. Con la H8.1 Ángulo, traza los ocho ángulos formados por las dos intercesiones. Recuerda que para cada 

ángulo necesitas tres puntos, si te hace falta alguno insértalo con la herramienta 2.1.   
12. Con las propiedades de cada ángulo, establece el mismo color par los ángulos que sean iguales. 
13. Con las propiedades básicas de cada ángulo, establece la etiqueta de cada uno como Nombre y Valor. 
14. Con H10.2 Texto, indicar los ángulos alternos externos, alternos internos, opuestos por el vértice y 

suplementarios. 
15. Guardar con el nombre de practica1_geoytri_2A_Archivo25( Sustituya el número de archivo que le 

tocó). 
16.  Mande llamar el comando de impresión ctrl + p 

Título: CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 172 
Autoría: Geometría Trigonometría. Archivo A25. Primer nombre, Segundo nombre 

y 
mande imprimir.  
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17. Vista de la solución en Geogebra: 

 

 

18. Entregue a revisión únicamente la impresión del Geogebra. 
19. Posteriormente a la revisión dela práctica, agregue al portafolio de evidencias estas paginas y la impresión 

de  la solución gráfica. 

 

 


