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Instructivo 3G   Capítulo 3 Cónicas 
 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 cónicas  
 Introducir en la barra Entrada directamente la igualdad. Para lograr esto hacer clic en la barra Entrada y utilizar el teclado.  

  Dar Enter y la circunferencia aparece en la Ventana Gráfica y en la Ventana Algébrica  

  Comentarios:   - Para seleccionar un objeto hay que seleccionar en la barra de botones la flecha a la izquierda elige y Mueve 
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 - Para modificar las propiedades de los objetos creados posicionar el cursor sobre el objeto, en la Ventana Grafica o en la Ventana Geométrica, y hacer clic derecho e ir a propiedades. Ver figura a continuación.  

 
 Intersección entre curvas   
Hacer clic en el botón A y luego en Intersección, hacer clic en cada una de las dos curvas para 
ver sus puntos de intersección gráficamente y también sus coordenadas en la ventana 
algebraica  
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Representación de regiones en el plano  
 
Escribir en la barra de Entradas las desigualdades correspondientes. 
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).  

   En el siguiente ejemplo se definieron a y b luego en Vista se seleccionó Vista Gráfica 2 y en la barra de Entrada se escribió a ʌ b         
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 Representación de cónicas utilizando el ratón   
 
Elegir el botón para seleccionar la cónica, si se deja el cursor sobre el icono resaltado en azul 
aparece la ayuda para generar la cónica elegida. Investigar distintas posibilidades. 

 


