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Instructivo 2G  

Capítulo 2 Conjuntos en el plano 
 

En este Instructivo se explican los procedimientos necesarios para resolver los ejercicios 

propuestos en el capítulo utilizando GeoGebra (https://www.geogebra.org/?lang=es). El 

propósito es corroborar los resultados ya obtenidos.  

 

Representación de lugares geométricos del plano  
 

Para representar conjuntos en los que aparecen desigualdades (inecuaciones) como, por 

ejemplo:   � � ���, ��: � 
 4	 ∧ 3� � 2� � �1�  

 

Introducir en la barra Entrada directamente las desigualdades. Para lograr esto hacer clic en la 

barra Entrada y utilizar directamente el teclado. 

 

Para los símbolos �			�		se escribe <= >= desde el teclado. Para los símbolos �			�		y los 

conectores ∧		∨ utilizar los símbolos que se despliegan a la derecha de la barra Entrada 

haciendo clic sobre α (el cursor debe estar en barra de Entrada para ver el icono de α).  

 

 
 

Luego de dar Enter, aparece la inecuación en la Vista Algebraica y la región del plano que 

representa al conjunto A en la Vista Grafica.  
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Graficar dos rectas y determinar su punto de intersección 
 

Introducir directamente la ecuación de la recta en la barra Entrada.  

Luego dar Enter. Aparecerá la gráfica de la recta en la Vista Grafica y la ecuación de la misma 

en la Vista Algebraica. 

Si hay más de una recta, introducirlas una a una. 

 

 
 

 

 Para determinar el punto de intersección usaremos la herramienta Intersección. 

 

                          

 

Luego haremos click en cada uno de las rectas y  queda determinado el punto de intersección  

en el gráfico y las coordenadas del mismo aparecen en la Vista Algebraica. 
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Recta paralela o perpendicular a otra, que pasa por un punto dado 

Introducimos en la barra Entrada el punto dado.  Para eso podemos escribir directamente sus 

coordenadas (2,3)  o nombrar al punto A=(2,3). Dar Enter y se obtendrá el punto en la Vista 

Grafica y la Vista Algebraica 

 

 

 

Introducimos la recta dada directamente en la barra de Entrada y obtenemos: 
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Para hallar la recta paralela a la recta dada utilizaremos la herramienta Recta Paralela 

 

Hacemos click en el punto y en la recta.  Obtenemos el grafico de la recta paralela y en la Vista 

Algebraica  la ecuación de dicha recta . 
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Si lo que queremos es hallar la recta perpendicular usamos la herramienta Recta 

Perpendicular 

 

 

 

Hacemos click en el punto y en la recta.  Obtenemos el grafico de la recta perpendicular y en la 

Vista Algebraica  la ecuación de dicha recta. 

 

 

 


