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Práctica No. 2 de Geogebra 
 

Materia: Geometría y Trigonometría.  
Tema: Puntos y rectas notables del triángulo. 
Nombre del alumno:   
Docente: Ing. Pedro González  López. 

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

1. Abre Geogebra. 
2. Carga tu archivo iniciador de prácticas. 
3. Guardar como.. con el nombre de practica2_geoytri_2B_Archivo04( Sustituya el número de archivo que 

le tocó). 
4. Modifica el texto para el título de la práctica, dando doble clic sobre él,  como: “Práctica No. 2. Puntos y 

rectas notables del triángulo.” 
5. Con la H5.1 Polígono, traza un triángulo cualesquiera en la vista gráfica. 
6. Con las propiedades de los vértices muestra las etiquetas de cada  uno de ellos así como el nombre y valor 

de cada lado. 
7. Con la H2.5 Medio o Centro, inserta los puntos medios de cada lado del triángulo.  
8. Con la H3.1 Recta, traza una recta llamada “Mediana” que pase por un vértice y el punto medio del lado 

opuesto a este.  
9. Con las propiedades de Mediana, cambia su color y establece el estilo punteado con un grosor de trazo de 

2. 
10. Traza las otras dos medianas del triángulo repitiendo el paso 8. 
11. Con la H2.1 Punto, inserta un punto en el cruce de las tres medianas y renómbralo como “Baricentro”. 
12. Con las propiedades de las medianas, oculta dos de ellas y deja visible solo la primera de ellas. 
13. Con la H4.1 Perpendicular, traza una perpendicular a uno de los lados del triángulo pasando por su punto 

medio; renómbrala como “Mediatriz”. 
14. Con las propiedades de Mediatriz, cambia su color y establece el estilo punteado con un grosor de trazo de 

2. 
15. Traza las otras dos mediatrices del triángulo repitiendo el paso 13. 
16. Con la H2.1 Punto, inserta un punto en el cruce de las tres mediatrices y renómbralo como “Circuncentro”. 
17. Con las propiedades de las mediatrices, oculta dos de ellas y deja visible solo la primera de ellas. 
18. Con la H6.1 Circunferencia, trazar una circunferencia dando el primer clic en el Circuncentro y después el 

segundo clic en cualquier vértice. 
19. Con las propiedades de la circunferencia trazada cambia su color y establece el estilo punteado con un 

grosor de trazo de 2. 
20. Con la H4.1 Perpendicular, traza una perpendicular a uno de los lados del triángulo pasando por el vértice 

opuesto al mismo; renómbrala como “Altura”. 
21. Con las propiedades de Altura, cambia su color y establece el estilo punteado con un grosor de trazo de 2. 
22. Traza las otras dos alturas del triángulo repitiendo el paso 20. 
23. Con la H2.1 Punto, inserta un punto en el cruce de las tres alturas y renómbralo como “Ortocentro”. 
24. Con las propiedades de las alturas, oculta dos de ellas y deja visible solo la primera de ellas. 
25. Con la H5.4 Bisectriz, traza la bisectriz de uno de los ángulos del triángulo pasando por el vértice opuesto al 

mismo; renómbrala como “Bisectriz”. 
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26. Con las propiedades de Bisectriz, cambia su color y establece el estilo punteado con un grosor de trazo de 

2. 
27. Traza las otras dos bisectrices del triángulo repitiendo el paso 25. 
28. Con la H2.1 Punto, inserta un punto en el cruce de las tres bisectrices y renómbralo como “Incentro”. 
29. Con las propiedades de las bisectrices, oculta dos de ellas y deja visible solo la primera de ellas. 
30. Con la H8.1 Ángulo, traza los tres ángulos internos dando clic sobre de él. 
31. Con la H3.2 segmento, traza un segmento de recta que una al Circuncentro y al Ortocentro. Renómbralo 

como “RectaEuler”. 
32. Recuerda Guardar  con el nombre de practica2_geoytri_2B_Archivo09( Sustituya el número de archivo 

que le tocó). 
33. Mande llamar el comando de impresión ctrl + p 

Título: CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 172 
Autoría: Geometría Trigonometría. Archivo B09. Primer nombre, Segundo nombre 

 

y mande imprimir. 

  

34. Agregue a la carpeta de evidencias estas hojas  y la impresión de  la solución gráfica. 


