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Introducción 

  

Podemos plantear la actividad (en un supuesto irreal de llevarla a efecto) como: 

• Un problema planteado a los alumnos y que lo resuelvan. Aquí mostramos su solución. 

• Un ejemplo de una aplicación práctica del cálculo diferencial básico. 

• Un simple ejercicio de uso de Geógebra. 

 
Actividades del experimento 

El ejercicio es un ejercicio de trabajo personal del  alumno. Suministrado el enunciado del  problema y la  

herramienta (Geógebra), calculadora,…,  y de un modo o de otro,  el alumno debe de obtener unos 

resultados adecuados mediante razonamientos lógicos más o menos complejos, admitiéndose otro tipo de 

razonamientos que no estén basados en el cálculo infinitesimal, si es que estos son correctos, aunque las 

soluciones no sean tan precisas. 

Se completará la actividad con su corrección y comparación con la aportada en el ejercicio, 
discutiéndose las alternativas aportadas por el alumno y la claridad que aporta la solución gráfica del mismo. 

 

 
Evaluación 

Aspectos a valorar Baja/Incorrecta Media/Normal Alta/Correcta 

Interés por la 
actividad 

No pone ningún 
empeño en 
resolverla 

Al principio intenta 
resolverla, pero al 
costarle, deja de 
hacerlo 

Se esfuerza 
mucho para 
poder resolverla 

Uso de las fórmulas   No es capaz de 
usar las fórmulas 
correctamente 

Le cuesta aplicar 
las fórmulas 

 Maneja las 
fórmulas con 
soltura. 

 Resolución del 
ejercicio 

 No es capaz de 
calcular ninguna 
solución 

Es capaz de 
calcular, pero con 
ayuda 

 Calcula 
correctamente 
por sí mismo o 
con poca ayuda 

 



 
Conclusión 

    Con poco esfuerzo Geógebra proporciona herramientas suficientes para ser utilizado dignamente en 

múltiples actividades docentes como la presente o en  los cursos de Secundaria y Bachillerato. El 

conocimiento más profundo de Geógebra lo convierte en una herramienta  imprescindible en el aula de 

Matemáticas actual.  Los alumnos pueden “ver” los problemas y sus soluciones.  como en este ejemplo. 

 

 

  


