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Práctica No. 4 de Geogebra 
Abril del 2018 

 
Tema: Árbol Pitagórico. 
Nombre del alumno:   
Docente: Ing. Pedro González  López. 

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

1. Con el uso del navegador de Google busca una imagen de Pitágoras y descárgala en la carpeta donde 
guardas tus prácticas de Geogebra. 

2. Abre Geogebra. 
3. Carga tu archivo iniciador de prácticas. 
4. Guardar como.. con el nombre de practica4_geoytri_ArchivoE08( Sustituya el grupo y número de 

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

Pitagórico” 
6. Con la H10.3 Imagen, inserta la imagen que descargaste de Pitágoras en el paso no. 1 en la parte superior 

derecha del área de edición. 
7. Con la H10.2 texto, inserta un texto de tamaño grande debajo del título de la práctica que diga: Teorema de 

Pitágoras 
8. Con la H10.2 texto, inserta un texto LaText de tamaño grande que diga:  

c^{2}=a^{2}+b^{2} 

9. Con la H2.1Punto, Inserta el punto A 
10. Con la H2.1Punto, Inserta después del punto A el punto B 
11. Define el ángulo α en la Barra de Entrada: α=30° 
12. Con la H8.2Ángulo dada su amplitud, traza el ángulo α dando clic en el punto B y A…completa Ángulo: α 

 para que te quede así:  
13. Con la H8.2Ángulo dada su amplitud, traza el ángulo β dando clic en el punto A y B… completa Ángulo:90°-α 

 para que te quede asi:  

 

14. Con la H3.2Segmento, traza un segmento del punto A al punto B’ 
15. Con la H3.2Segmento, traza un segmento del punto B al punto A’ 
16. Con la h2.4Intersección,localiza el punto de intersección C de ambos segmentos 
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17. Con la H5.1Polígono, traza un triángulo con vértices ABC 

 

18. Con la H5.2Polígono Regular, traza un cuadrado en el cateto a dando clic en los puntos C y B, y teclea 4 en 
el número de vértices. 

19. Con la H5.2Polígono Regular, traza un cuadrado en el cateto b dando clic en los puntos A y C, y teclea 4 en 
el número de vértices. 

20. Con las propiedades de los objetos cambia a los colores de tu preferencia 

 

21. Con el clic contextual seleccione toda la figura  

 

22. A continuación seleccionar el menú Herramientas>Crear nueva herramienta 

     

Aparecerá una nueva herramienta llamada Catetos  

23. Con la H5.2Polígono Regular, traza un cuadrado en la hipotenusa dando clic en los puntos B y A y tecleando 
4 en el número de vértices. 
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24. Con la herramienta nueva H12.1 Catetos, inserta los catetos dando clic en el punto  D y E y completa la 
ventana que aparece tecleando Ángulo: α  

 

25. Repite el paso anterior para los puntos G y F 

 

26. Y así repite el paso hasta el nivel 4 del Árbol pitagórico. 

27. En la vista algebraica desoculta el Ángulo α para que se convierta en deslizador y puedas 
controlar la forma del árbol pitagórica. 

28. Cambia las propiedades del deslizador α para que el valor máximo sea 90° 
29. Escoge la figura que más te agrade moviendo el deslizador. 
30. Asegúrate de que la marca del agua o código comienza en la esquina superior izquierda así como el número 

de la práctica. 
31. Mande llamar el comando de impresión ctrl + p 

 
Título: CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 172 
Autoría: Geometría y Trigonometría. Archivo E08. Primer nombre, Segundo nombre 

 

Checa que la impresión previa abarque todos los elementos de la práctica bien distribuidos y mande imprimir. 

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

32.  estas hojas  y la impresión de  la solución gráfica. 


