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1. Empresas que cada año ganan o pierden la misma cantidad. 

Tenemos una colección de empresas que parten de una situación inicial (tienen 

dinero o han recibido un préstamo de una determinada cantidad, en millones de 

euros). Cada año que pasa la empresa gana o pierde siempre la misma cantidad. 

Nos preguntamos cómo evolucionará la cantidad de dinero de cada una de esas 

empresas a lo largo del tiempo. 

Con la hoja de cálculo . 

• La empresa A empieza con 2 m y cada año que pasa gana 3. 

• La empresa B empieza con una deuda de  5 m y cada año que pasa gana 2. 

• La empresa C empieza con 4 m y cada año que pasa pierde 3. 

Para generar una tabla y un diagrama de puntos de la empresa A con la Hoja de 

cálculo de GeoGebra. 

• Coloca los dos primeros valores de los años (0 y 1) en A2 y A3.  

• Inserta las cantidades de dinero de la empresa al comienzo (2 en B2) y al cabo 

de un año (5 en B3). 

• Haz que se dibuje el punto en la casilla C2=(A2,B2). Se selecciona C2 y se 

arrastra hacia abajo en C3. 

Se hace igual en las siguientes columnas para las empresas B (columnas D y E) y C 

(columnas F y G). 

Cuando se tienen las dos filas completas, se seleccionan y se arrastran hacia abajo 

para que se completen las siguientes. 

       

Archivo 01_empres.ggb 

Dibujamos las rectas que pasan por cada colección de puntos. Si se les ha pedido a los 

alumnos que obtengan la fórmula que da la cantidad de dinero de cada empresa 



conforme pasa el tiempo, ahora se puede comprobar haciendo que se muestre el 

Nombre y el valor en propiedades de la recta. 

 

Archivo 02_empres.ggb 

Ahora con funciones. Representa las siguientes funciones. La primera es una 

empresa que comienza su actividad con un millón de euros y cada año gana 3. Las 

demás son funciones del estilo. 

Empieza 

con 

Cada 

año 

Función 

1 3  

2 -4  

4 1  

-2 1  

-5 1.5  

-2 -1  

3 0.5  

2 0.25  

20 -5  

10 -4  

 



 

Una vez se ha completado el archivo anterior, creamos dos deslizadores: m y n 

entre -5 y 5 y escribimos la función y=m*x+n Después movemos los deslizadores 

para situarse sobre cada una de las rectas que se han dibujado en el apartado 

anterior 

 

 

Archivo 03_empres_desliz.ggb 



2. Escalones. Proyecto Gauss. 

Obtención de la pendiente y de la ordenada en el origen en rectas que pasan por 

cada pareja de puntos. En ellos hay que dar la inclinación y el lugar donde corta al 

eje de ordenadas. El applet informa si se ha realizado correctamente o se ha 

cometido algún error: 

 

Ir a la página de la actividad en Internet: 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/fun

ciones/concretas/afin_pendiente_oo/actividad.html 

3. Rectas al azar de Pep Bujosa. 

• Generamos tres números aleatorios b=AleatorioEntre[-5, 5] que será la 

ordenada en el origen; ahora la pendiente como número fraccionario, el 

numerador a1=AleatorioEntre[-4, 4]; el denominador a2=AleatorioEntre[-4, 4]; 

la pendiente será la fracción a=a1/a2 

• Con la pendiente a y la ordenada en el origen b creamos la recta y=a x+b 

• Colocamos un texto para indicar que la tecla F9 dará paso a una nueva recta 

(imagen izquierda) y una casilla de control que haga aparecer la solución 

(ecuación de la recta, con la pendiente fraccionaria en la imagen central). 

      Archivo 06_rect_azar.ggb 

 

       



 Podemos hacer que algunos de los elementos informativos vayan a la segunda 

ventana gráfica. 

           

      Archivo 06_rect_azar2.ggb 

 

4. El blog Esto es todo amigos de José Luis Muñoz y sus alumnos de 4º de 

IES Salvador Dalí de Madrid. 

Los alumnos han creado diseños a partir de rectas que cambian de inclinación o de 

ordenada en el origen mientras dejan rastro 

http://estoestodoamigos.wikispaces.com/  (Arte GeoGebra) 

http://multiplicateporcero.wikispaces.com/   (Arte curvo) 

 

              

 

 

5. Puntos con color dinámico. 

 

a) Coloca dos deslizadores r y v, ambos entre 0 y 1. Serán la cantidad de color rojo 

y verde de un punto.  

b) Los valores de esos deslizadores serán además la abscisa (r) y la ordenada (v) 

del punto P=(r,v). En Propiedades/Básico activamos su rastro. En Estilo 

aumentamos el tamaño (9) y en Avanzado colocamos r y v en la cantidad de 

rojo y verde en el Color dinámico del punto. 

 



 

 

c) Insertamos un botón con subtítulo “Limpiar pantalla” En Guión – Script 

escribimos ZoomAleja[1] con el fin de que cada vez que pulsemos sobre el 

botón se borren los rastros que ha dejado el punto, por el simple hecho de 

haber realizado un zoom (al ser de valor 1, deja la pantalla como está) 

 

d) Amplía el intervalo de los deslizadores r y v para que actúen entre 0 y 2 

e) Coloca el valor 1 en el azul del color dinámico del punto y deja los demás 

colores (r y v) como estaban. Observa los cambios. 

Archivo 08_punto_col.ggb 

6. Rectas de colores. 

a) Con la ventana algebraica a la vista Escribe en la barra de entrada m=2, 

después n=3. Pulsa sobre el círculo blanco de m y n que hay junto a las 

variables de la vista algebraica para que aparezcan como deslizadores en la 

ventana gráfica. Es conveniente que tengamos a la vista su nombre y valor (en 

Propiedades/Básico).  

b) En la barra de entrada escribimos y = m*x+n (también es válido y=m x+n, con 

espacio entre m y x) 

c) Con botón derecho sobre la recta (o sobre su ecuación), vamos a 

Propiedades/Avanzado, colocamos en Color dinámico fórmulas en los colores 

Rojo, Verde y Azul. Haremos que esas fórmulas dependan de m y n para que 

cambien el color cuando realicemos la animación de los deslizadores.  

 



               

 

d) Hacemos además que la recta deje rastro a su paso. Aquí tenemos algunos 

ejemplos. 

 

        

e) Colocamos un botón de “limpieza de rastros” (idéntico al que hicimos para el 

apartado 5c) para que cada vez que lo pulsemos haga el efecto de hacer un 

zoom que no llega a alejar la imagen pero hace una Actualización de la ventana 

gráfica con lo que limpiará los rastros que ha dejado nuestra recta. 

 

f) Fase de presentación: Fijar los elementos (textos, casillas de control y 

deslizadores) para que no se muevan al pulsarlos. 

g) Concurso: Es la última fase. Cada alumno experimenta con diversas funciones 

en los colores dinámicos. Cuando encuentra un diseño que le gusta, selecciona 

la zona de la parte gráfica que más le agrada para copiarla en un documento de 

Word. En la parte inferior debe colocar una leyenda que indique el autor, la/s 

variable/s que han tenido animación y las fórmulas introducidas en los tres 

colores. La siguiente imagen es la de la ganadora del concurso celebrado en 4º 

A del IES Sant Blai de Alicante durante el curso 2011-12  en la sección 

“animación de la ordenada en el origen”: 



 

Autora: Paula López  Animación n  Rojo 2/(m + n) Verde 3/ (m + n)  Azul 4/ (m + n)           

Archivo 12_rectas_col.ggb 

Una pequeña variación, ahora dos deslizadores son las coordenadas de un punto y 

el tercero es la inclinación de la recta que pasa por ese punto 13_punto_pend.ggb 

 

7. Parábolas de colores con dos pantallas. Introducción de la fórmula 

de color en una Casilla de entrada 

Ahora con tres deslizadores: m, n y p para que GeoGebra dibuje la parábola 

y=px
2
+mx+n. Utilizaremos las dos ventanas gráficas, en la 2ª (la pondremos a la 

izquierda) aquí colocaremos todos los pulsadores y elementos de control y 

dejaremos para la 1ª ventana gráfica (la dejaremos a la derecha) la gráfica de la 

curva y el botón de limpieza de rastros con el fin de que haya la menor cantidad 

de interferencias 

 

a) Creamos tres deslizadores m, n y p 

b) Escribimos en la barra de entrada la función y = p x² + m x + n 

c) Creamos tres casillas de control (valores booleanos) vm. vn y vp que 

colocaremos en la velocidad de la animación de cada deslizador y servirán 

para que se inicie o detenga la animación automática de los deslizadores. 

Para ello vamos a Propiedades de los deslizadores, pulsamos Animación 

automática y en la velocidad de animación de m colocamos vm: si vm=1 

(verdadero), el deslizador correspondiente estará animado, con vm=0  

(falso), se detendrá. En esas condiciones no aparece el botón inferior de 

inicio/pausa de la animación, para que aparezca, creamos un nuevo 

deslizador titulado “nada” que tiene animación automática y dejamos 

oculto. Su única misión es que aparezca el botón citado. 



d) Creamos tres funciones de tres variables cada una 

fr(m, n, p) = p/2,   fv(m, n, p) = m
2
,   fa(m, n, p) =1/ n,   

son las funciones que contendrán las fórmulas que indican la cantidad de 

cada color (rojo, verde y azul) con expresiones dependientes de uno dos o 

incluso los tres parámetros que modificarán el color de la línea.  

e) Querríamos que fr, fv y fa fueran los colores dinámicos de la curva pero no 

se pueden colocar directamente en las casillas de forma que creamos tres 

variables  

cr = fr(m, n, p)  

cv = fv(m, n, p)   

ca = fa(m, n, p) 

 

 

f) Creamos tres Casillas de Entrada . En el subtítulo indicamos el color y el 

objeto vinculado que será una de las tres funciones (fr, fv, fa) definidas en el 

apartado d). A la izquierda la ventana donde introducimos los datos y a la 

derecha la ventana de Propiedades: 

 

      

 

g) Colocamos dos textos, uno para indicar el tipo de función (izquierda) y otro 

para que nos dé la expresión algebraica de la función cuadrática 

 

      

 

h) Colocamos los deslizadores, los textos y 

las casillas de entrada en la 2ª ventana 

gráfica con Propiedades/Avanzado. 

Pdemos colorear la ventana auxiliar en 

Vista Gráfica/Color de fondo 

 

 



i) Para acabar, insertaremos en la 1ª ventana gráfica un botón de limpieza de 

rastros que inicie un nuevo diseño y fijaremos los deslizadores, las casillas 

de control, el botón y las casillas de entrada para que no se muevan al 

pulsar sobre ellas. 

 

Archivo 15_parab_colores.ggb 

 

j) Si hacemos llevamos el deslizador p a 0, ocultamos el deslizador y la casilla 

de control y tenemos un nuevo archivo para rectas, como el anterior, pero 

con dos ventanas gráficas. 

 

Lo tenemos en 18_rectas_colores.ggb 

 

8. Curvas de colores. 

Una construcción de GeoGebra con varios tipos de curvas 

Tre deslizadores: a, b y c  indican los coeficientes de una función que pertenece 

a una de las seis familias de curvas que estudiaremos: lineal, cuadrática, de 

proporcionalidad inversa, un tipo de racional, la exponencial y untipo de 

función trigonométrica. 

Ve al archivo 20_curvas_colores.ggb.  Pulsa el botón de animación y verás que 

la curva se transforma a la vez que deja rastro por donde pasa y cambia de 

color. 

 

 



 

 

El applet está preparado para que puedas realizar los siguientes cambios: 

-Zona verde: Permite cambiar a otra familia de funciones. En la vista gráfica 1 (derecha) 
aparece en cada momento la expresión algebraica de la función dependiente de a, b y c. 

-Zona amarilla: El color con el que se dibuja la función es una combinación de tres 
colores: rojo, verde y azul que puede venir dado por tres cantidades fijas o por fórmulas 
que dependen de a, b y c. Puedes introducir nuevas fórmulas para los colores colocando 
en la casilla correspondiente al color una función que dependa de esos parámetros. 
Podemos introducir expresiones del tipo: a-b,   10/a,   a^2-b,   (a+b+c)/15 o cualquier 
otra que se te ocurra. 

-Zona azul: Modificar la velocidad va, vb y vc con la que se mueven los coeficientes a b 
y c de las fórmulas. Si la velocidad de uno de los deslizadores es 0, significa ese 
coeficiente permanece inalterable, tanto para la expresión de la función como para las 
fórmulas que indican los colores. La máxima velocidad se alcanza cuando llega a 1. 

 

        



            

 

 

Para acabar, un examen… en colores 

  



9. Un examen en colores. En las siguientes preguntas, explica todo lo que 

hagas. 
9.1. ¿Por qué las rectas más inclinadas están más juntas y las que tienen 

menor inclinación están más separadas?. Aquí tienes dos ejemplos:  

En el archivo 30_inclinaciones.ggb el incremento de las pendientes es de 0.5 

 

        
 

9.2. En la figura de la izquierda se ha colocado la pendiente m=7  en la de la 

derecha la pendiente m=1. En las dos se ha dejado rastro de la recta al 

variar la ordenada en el origen entre -5 y 5. ¿Por qué una es más gruesa que 

la otra? Archivo 32_anchura.ggb 

 

  m=7          m=1     

 

¿Qué ocurrirá con m=-7 y con m=-1? 

Una forma de verlo 33_anchura1.ggb 

 

9.3. En la imagen aparecen tres rectas y=mx+n, y=m'x+n', y=m''x+n''. A la 

derecha tienes el rastro que han dejado al variar m y n. Puedes ver el 

archivo en funcionamiento con  34_pend1.ggb 

 

 
 



¿Qué relación hay entre las pendientes m, m' y m'' de las tres rectas? 

 

¿Y entre las ordenadas en el origen n, n' y n'' de las rectas? 

 

9.4. Ahora aparecen dos rectas y=mx+n, y=m'x+n'. A la izquierda tienes las 

rectas en una de las posiciones y a la derecha el rastro que han dejado al 

variar la pendiente. Abre el archivo 36_pend2.ggb para verlo. 
 

                          
 

¿Qué relación hay entre sus pendientes? ¿Y entre sus ordenadas en el 

origen?  
 

 

9.5. Investigación : Dada una recta cualquiera y=mx+n tiene de pendiente m, 

investiga cuál será la pendiente de una recta perpendicular a ella.  

En el archivo 38_perpendic.ggb puedes modificar la inclinación y la ordenada 

en el origen de la línea rojamás gruesa. También puedes mover el punto. La línea 

verde  será siempre la perpendicular a la roja por ese punto 

 

 

 

Justifica las conclusiones a las que has llegado. 

 



9.6. El truco. “En el truco de las piezas que se pueden reorganizar de forma 

que ocupen 64 o 65 cuadraditos. ¿Puedes explicarlo con rectas?” 

De otra forma 

 
Podemos ver esta paradoja construida a mano en esta dirección:  

http://www.youtube.com/watch?v=5d7e6oZggA0.  

También como animación de GeoGebra en 

http://www.semcv.org/index.php?option=com_content 

&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=90 

  

Otra forma de verlo (Van de Venn) en el siguiente archivo: 40_truco_pend_Veen 

Estoestodoamig@s. 

 

 


