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Tema: Proporcionalidad de los segmentos. 
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 practica3_geoytri_ArchivoB12( Sustituya el grupo y número de 

archivo que le tocó). 
4. Modifica el texto para el título de la práctica, dando doble clic sobre él,  como: “Práctica No. 3. 

Proporcionalidad en los segmentos” 
5. Con la H10.3 texto, inserta un texto debajo del título de la práctica que diga: Longitud del segmento a: 
6. Con la H10.3 texto, inserta un texto debajo del anterior que diga: Longitud del segmento b: 
7. Con la H2.1Punto, Inserta el punto A 
8. Con la H2.1Punto, Inserta debajo del punto A el punto B 
9. Define la variable “n” con el valor de 50 en la barra de Entrada: n= 50 
10. Define la variable “d” con el valor de 50 en la barra de Entrada: d= 50 
11. Define el segmento “a” en la barra de Entrada:  a = Segmento[A,n]  
12. Define el segmento “b” en la barra de Entrada: b= Segmento[B,d]  
13. Con la H10.6Casilla de entrada, inserta una casilla de entrada tecleando en el Rótulo: Numerador y en 

Objeto vinculado: n 
14. Con las propiedades de la casilla entrada, en la solapa Estilo establece la Longitud de la casilla de entrada:3 

y en Básico desaparece la etiqueta. 
15. Con la H10.6Casilla de entrada, inserta una casilla de entrada tecleando en el Rótulo: Denominador y en 

Objeto vinculado : d  
16. Con las propiedades de la casilla entrada, en la solapa Estilo establece la Longitud de la casilla de entrada:3 

y en Básico desaparece la etiqueta. 
17. Define la variable “proporción” en la barra de Entrada: proporción=n/d 
18. Con la H10.3 texto, inserta un texto con fórmula LaTeX  

Proporción=\frac{a}{b}=\frac{a }{b }= proporción 

19. Con la H10.3 texto, inserta un texto “El segmento a es  proporción veces el segmento b, es decir, a=  ∙ b” 
20. Antes de imprimir, captura en la Longitud del segmento a: el número de lista del uno de ustedes. 
21. Captura en la Longitud del segmento b: el número de lista del otro alumno. 
22. Mande llamar el comando de impresión ctrl + p 
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Checa que la impresión abarque todos los elementos de la práctica bien distribuidos y mande imprimir. 

  

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


