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1 Entorno 

GeoGebra es un software informático desarrollado por Markus Hohenwarter de la Universidad de 
Salzburgo basado en la conjunción de la Geometría con el álgebra.  

Vistas 

Al abrir GeoGebra por defecto se presentan el menú, una barra de herramientas, la vista Algebraica 
VA, la Vista gráfica VG y una Barra de Entrada.  

 

Ventana separada 
Para separar una vista de la ventana principal, colocar el mouse sobre la barra de título de la vista. Se 
visualiza un botón superior derecho. Hacer clic para separar la vista.  
Presionándolo nuevamente se ancla nuevamente la VG.  

Barra de Entrada, BE 
Se encuentra en la parte inferior de la ventana. Se utiliza básicamente para la entrada de Comandos.  
GeoGebra utiliza el punto decimal.  
A la derecha se encuentra un botón para símbolos matemáticos y el alfabeto griego.  

Ayuda de comandos 
El formato específico se puede obtener:  

 Función de autocompletar al iniciar el tipeado 

 Índice de comandos presionando el vértice inferior derecho 
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Teclas de flechas 
Con las teclas de flechas arriba y abajo se puede recorrer las entradas anteriores.  

Personalizar una barra de herramientas 
Herramientas > Personalizar > Elegir la vista > Arrastrar el icono deseado.  

1 Vista Algebraica VA 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Vista_Algebraica 
 
Esta vista contiene información sobre todos los objetos matemáticos que se hayan creado en cada 

sesión, puntos, planos, rectas, vectores, matrices, etc. A cada objeto GeoGebra les asigna un nombre. 

Nombres 
El nombre es sensible a mayúsculas. 

GeoGebra nombra automáticamente cada Punto con mayúscula.  
Por defecto se presentan primero los objetos cuyos nombres comienzan con mayúsculas, por orden 
alfabético.  

Ejemplos 
Teclear en la Barra de Entrada, BE (luego de cada instrucción presionar Enter):  
(1,2) 

y= 3x+5 

Deslizador 
Se crea una variable que luego se puede variar con el deslizador. 
Se puede crear un deslizador con:  

 Botón Deslizador 

 Clic derecho sobre la variable > Expone objeto.  
Se puede variar con el mouse o con las teclas flecha arriba o abajo (con tecla Ctrl se amplía el salto).  
Esta variable puede colocarse en lugar de un valor numérico fijo dentro de otra función para obtener 
un resultado variable. 
Crear un deslizador m y otro b 

Teclear en la BE:  
y=mx+b 

 
Variar los valores de m y b con el deslizador y observar la VG.  
Botón Punto de Intersección 

Clic en el punto de intersección entre dos rectas.  
Botón Punto 

Colocar un punto sobre una recta y observar que queda anclado a la recta al desplazar el punto.  

Edición 
Doble clic en la vista Gráfica: se abre la ventana Propiedades. 
Clic derecho en la vista Gráfica o Algebraica > Propiedades > Deslizador. 

Barra de Herramientas 

No tiene ninguna en particular.  

2 Vista Gráfica VG 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Vista_Gr%C3%A1fica 

 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Vista_Algebraica
https://www.geogebra.org/wiki/es/Vista_Gr%C3%A1fica
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En esta vista se muestran los gráficos.  

2D 
Se abre por defecto. 

3D 
https://www.geogebra.org/wiki/es/Vista_3D 
Vista > Vista Gráfica 3D 

Ejemplo 
Colocar una función en la Barra de Entrada > Enter 
3x+2y-3z=8 

1 Ejes y fondo 

Cuadrícula 
Clic derecho > Cuadrícula 

Fijar a cuadrícula 
Botón en Elige y Mueve > Clic en flecha de la barra de título de la VG > flecha C (Captura) > Fijar a 
cuadrícula.  

Escalar ejes 

Con el mouse 
Clic en el botón Desplazamiento (último de la derecha) > colocar el mouse sobre un eje: el cursor se 
convierte en doble flecha: deslizar para cambiar la escala del eje según se muestra a medida que se 
desliza el mouse (no es un zoom).  

Con el teclado 
Crtl+ 
Ctrl- 

Preferencias 
Clic derecho > Vista gráfica.  

 

Cuadrícula 
Tildar Distancia > elegir y:0.5 para aumentar la precisión de lectura en el eje y.  

https://www.geogebra.org/wiki/es/Vista_3D
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Segunda VG 
Vista > Vista Gráfica 2. La activa será la última operada. Su título se observa en negrita.  
Se puede regular donde colocar cada objeto con: VA: clic derecho sobre el objeto > Propiedades > 
Avanzado > Ubicación.  

2 Barra de Herramientas, BH 

 
Se describe a continuación solo la entrada con el mouse.  

Punto 
Herramienta punto > clic en vista Gráfica 
Haciendo clic con el mouse en la vértice inferior derecho se observa un menú que incluye el punto 
de intersección entre 2 líneas y el punto medio. Hacer clic en alguno de ellos y colocar el mouse 
sobre el icono para leer la ayuda acerca de cada función.  
El valor que aparece en la VA es característico de un punto: sus coordenadas. 

Recta 
Herramienta recta > clic en 2 puntos. 
Incluye segmento, semirrecta, vector y poligonal abierta (finalizar en el primer punto).  
El valor que aparece en la VA es característico de cada gráfica: la ecuación de la recta, longitud del 
segmento, las componentes del vector, etc.  

Trazados 
Las herramientas de trazados especiales están, por omisión, agrupadas bajo el ícono Perpendicular.  
Incluye las rectas:  

 Perpendicular 

 Paralela 

 Mediatriz 

 Bisectriz 

 Tangentes 

 Polar o Conjugado 

 Ajuste lineal 

 Lugar Geométrico 

Polígono 
Herramienta Polígono > clic para generar cada vértice. Cerrar con un clic en el primer vértice 
generado.  
Incluye polígono regular, rígido y vectorial.  
El valor que aparece en la VA es característico de una figura: su área.  

Circunferencia 
El valor que aparece en la VA es la ecuación característica de cada gráfica.  

https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Perpendicular
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Perpendicular
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Paralela
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Mediatriz
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Bisectriz
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Tangentes
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Polar_o_Conjugado
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Ajuste_lineal
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Lugar_Geom%C3%A9trico
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Perpendicular
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Paralela
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Mediatriz
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Bisectriz
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Tangentes
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Polar_o_Conjugado
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Ajuste_lineal
https://www.geogebra.org/wiki/es/Herramienta_de_Lugar_Geom%C3%A9trico


1 Entorno 

2 Vista Gráfica VG 

Jorge Carlos Carrá 8 

Cónicas 
El valor que aparece en la VA es la ecuación característica de cada gráfica.  

Geometría 
Incluye ángulo, distancia, área, pendiente y lista.  

Transformaciones 
Se verá en el capítulo específico.  

Texto 
Incluye dibujo a lápiz, leyenda con información sobre funciones.  

Deslizador 
Se crea una variable que luego se puede variar con el deslizador.  

Desplazamiento 
Incluye zoom, mostrar/ocultar, eliminar.  

3 Objetos gráficos 

Construcción 

Construcción con el mouse 
Clic en Vista gráfica para presentar la barra de Herramientas gráficas. Colocar varios puntos con el 
botón Punto.  Dibujar un polígono con la herramienta Polígono cerrándolo en el primer punto de este 
polígono.  
El botón Mover (primero de la izquierda) se puede seleccionar con la tecla Escape.  

Construcción con el teclado: BE -> VG 
Campo de la Barra de Entrada > entrar comando. Se puede obtener un listado de comandos 
presionando el botón del vértice inferior derecho > Geometría.  

VG -> BE 
Seleccionar el objeto en la VG > tecla F4, se inserta el valor del objeto en el comando.  
Con F5 se inserta el nombre del objeto.  
Con Alt+Selección y luego F3 se inserta la definición del objeto.  

Edición 

Seleccionar 
Clic derecho > Arrastrar para sombrear la figura.  
Clic sobre el objeto. Ctrl+Clic para seleccionar varios.  
Ctrl+Clic sobre el objeto en Vista Algebraica.  

Ocultar 
Vista Algebraica: Clic en el círculo de la izquierda:  

Editar valores 
Vista Algebraica: Doble clic > Enter.  

Rótulos 
Seleccionar objeto > Clic derecho >Propiedades > destildar Mostrar Etiqueta.  

Propiedades 
Seleccionar objeto > clic derecho: Propiedades > Color, Estilo (Sombreado, etc).  
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Capas Layers 
Se usan capas para determinar cuál de los objetos se selecciona o arrastra cuando un clic involucra a 

varios simultáneamente. 
Por omisión, los objetos se colocan en la capa 0, que es básicamente la del ‘fondo’ de la Vista 
Gráfica. Hay en total 10 capas disponibles, numeradas del 0 al 9. Las de mayor numeración se 
superponen a las de valor más bajo por lo cual el comportamiento es distinto al de los programas 
gráficos.  
Seleccionar los objetos deseados (Ctrl) > clic derecho: Propiedades > Avanzado > elegir capa.  
Seleccionar toda la capa 

Seleccionar un objeto de la capa > Ctrl+L 

Lista 
Si se colocan los objetos en una lista (página 17), también se los agrupa  en una capa.  

4 Exportar 

Archivo > Exportar  
Se presentan distintas opciones.  

3 Cálculo Simbólico CAS 

CAS: Computer Algebra System 
https://www.geogebra.org/wiki/es/Vista_CAS 
http://www.GeoGebra.org/wiki/en/CAS_View 
 
Vista > Cálculo Simbólico 
En esta vista se entran comandos de cálculo simbólico, uno por renglón.  
Algunos comandos crean objetos simbólicos.  

Ejemplo 
d:=4  

Enter 

CAS y BE 

La vista CAS y la Barra de Entrada BE son similares pero presentan algunas diferencias, motivadas 

en que la vista CAS es simbólica y la BE es numérica. Así por ejemplo una función ( )y f x  que 

contenga literales (letras no asignadas) será bien procesada en CAS pero será una entrada no válida 
en la BE (a menos que se introduzca un deslizador con el nombre del literal).  

Operadores y funciones CAS y BE 
https://www.geogebra.org/wiki/es/Operadores_y_Funciones_Predefinidas 
 

Símbolo Significado 

+   – Suma     Resta 

* Multiplicación   

/ División, Fracción 

^ 

exp() 
Potencia  
potencia base e 

sqrt() 

cbrt() 

Raiz cuadrada  
Raíz cúbica 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Vista_CAS
http://www.geogebra.org/wiki/en/CAS_View
https://www.geogebra.org/wiki/es/Operadores_y_Funciones_Predefinidas


1 Entorno 

3 Cálculo Simbólico CAS 

Jorge Carlos Carrá 10 

raízn(x,n) Raiz n 

|| 

abs() 

Valor absoluto Entrada 
Valor absoluto CAS 

log(b, x ) 

lg() 

ld() 

ln() 

Logaritmo base 
Logaritmo decimal 
Logaritmo base 2 
Logaritmo neperiano 

sen() cos() tan() trigonométricas 

asen() acos() atan()] trigonom étricas inversas 

1 Igualdad y asignación 

CAS 
= se utiliza para igualdad en ecuaciones 
:= para crear y asignar valores por primera vez.  

Esto quiere decir que al ingresar a=2 expresará la igualdad del valor que tenía asignado a con 2 (no 
produce ningún problema pues GeoGebra apreciará que es incorrecto).  

BE 
Si la variable ya está asignada es indistinto el simbolo y siempre asigna el nuevo valor.  
Si no está asignada crea y asigna el valor.  
Por lo tanto para cambiar el valor de una variable ya asignada se debe usar la Barra de Entrada.  

Para graficar una función en la Vista Gráfica VG se deben usar los símbolos de los ejes x, y o (f(x) 
para las variables. Por ejemplo entrar:  
f(x)=x^2 

2 Variables 
Sea una expresión literal (sin = o :=) tal como (a+b)^2,  

CAS 
Si alguna variable no está asignada se procesa simbólicamente (esta es la función de CAS). 
Ejemplo: Ingresar (a+b)^2 en una línea de entrada y presionar Enter. Si ninguna variable está 

asignada Se producirá la salida a²+2ab+b². Si una lo está, se reemplazará su valor por el asignado.  

BE 
Si las variables están asignadas crea una nueva variable con el resultado numérico.  
Si no lo están es una entrada no válida.  

3 Multiplicación 
La multiplicación tiene en general 3 simbologías.  

CAS 
En la Vista CAS solamente se admite a*(b+c) o bien a (b+c) (con un espacio en blanco entre los 
factores).  

BE 
Es indistinto ingresar a(b+c) o a*(b+c).  

4 Comandos 
https://www.geogebra.org/wiki/es/Comandos 
Algunos comandos son específicos de CAS, lo cual se detecta rápidamente pues tanto CAS como la 
BE tienen una función autocompletar. Al iniciar el tecleado del comando se puede elegir y completar 
con la ayuda que aparece. Se ejecuta con Enter.  

https://www.geogebra.org/wiki/es/Comandos
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Barra de Entrada, BE 
Existe además una Ayuda de Comandos (botón inferior derecho) >Doble clic sobre el comando o 

botón Pega y se presenta el comando en la barra Entrada. 

Ejemplo CAS 
Soluciones{<ecuación>,<variable>} 

GeoGebra sombrea el primer campo > escribir la ecuación.  

Flecha derecha: GeoGebra sombrea el segundo: escribir la variable.  

Atajos CAS 

 Evaluación  

o Enter: evalua la entrada 
o Ctrl + Enter: evalua la entrada numéricamente 

 Salidas previas 
o Space bar: inserta la salida previa en el renglón. 
o ): inserta la salida previa entre paréntesis. 

o =: inserta la salida previa en el nuevo renglón. 

 Se puede suprimir la entrega de la salida con un punto y coma al final. Ej: a := 5; 

 LeftSide[3x + 5 = 7] devuelve 3 x + 5 y RightSide[3x + 5 = 7] devuelve 7 

 Filas 

o # Copia la fila anterior 
o #5 copia la fila 5 
o $ Referencia a la fila anterior 
o $5 Referencia a la fila 5 

Barra de Herramientas, BH 

Realiza algunos cálculos. Seleccionar la entrada y presionar el botón.  

 

Barra de estilo 

Opciones para cambiar la presentación. 

 

Menú contextual 

Clic derecho en el encabezamiento de columna o en la fila. Se presentan algunas opciones.  

4 Hoja de Cálculo HC 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Hoja_de_C%C3%A1lculo 
 
Es similar a EXCEL. En inglés worksheet.  
Capacidad máxima para copiar de EXCEL y pegar en GeoGebra: 9999 filas.  
GeoGebra utiliza el punto decimal. Un número con coma es interpretado como texto.  
 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Hoja_de_C%C3%A1lculo
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Autollenado 

Se puede autollenar arrastrando el vértice inferior derecho hacia abajo. Si se arrastra una fórmula se 
puede también hacer un doble clic sobre la esquina de arrastre.  
Cualquier columna de la hoja de cálculo se puede entrar como lista de datos de una función 
estadística.  

Copiar y pegar desde el portapapeles 

Ctrl+C: copiar 
Ctrl+V pegar 

Fórmulas 

Presionar el botón fx para abrir el campo de funciones (es cómodo pero no obligatorio).  
Para entrar una fórmula teclear =.  
Celda de referencia móvil: A2. Referencia fija: A$2 

Autollenado 
Esta prestación se logra tecleando en el campo de la Barra de Entrada el nombre de la celda y la 
función.  

Ejemplo 
A1: Aleatorio 

Barra de Herramientas 

Botón Estadística 
Contiene análisis gráficos y numéricos que se estudiarán en el capítulo Estadística 

Botón Matrices 
Se verá en el capítulo de Matrices pero contiene la conversión de valores en:  

Lista 
Conjunto de objetos. En este conjunto puede o no interesar el orden. 

Lista de puntos 
Convierte pares de valores contenidos en dos columnas en coordenadas de puntos.  

Matriz 
Convierte los valores de las celdas en un objeto con estructura algebraica llamado matriz del mismo 
orden de la selección. Esta estructura alcanza el rango de algebra.  

Tabla 
Convierte valores  de las celdas en un objeto de texto, y por lo tanto sin alguna estructura algebraica. 
La tabla es del mismo orden de la selección.  

Poligonal 
Une los puntos con una poligonal.  

Conexión con la Vista Gráfica VG 

HC -> VG 
 Si se coloca una función de x (sin el =), se grafica en la VG.  
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 Para graficar 2 valores contiguos de una fila como un punto, entrar el código de un punto en una 

columna por ejemplo =(A2,B2). Clic en el borde inferior derecho y arrastrar hacia abajo.  
Alternativamente seleccionar los pares de valores y crear una lista de puntos con la herramienta Lista 
de Puntos.  

VG ->HC 
No se puede.  

Conexión con la Vista Algebraica VA 

HC -> VA 
Con el botón Lista de la HC.  

VA -> HC 
 Arrastrar una lista de la VA a l HC. Se coloca en una fila a partir desde donde se suelte 

Esto permite en la HC trasponer de columna a fila pasando por la creación de una lista.  

 Seleccionar puntos o variable numérica de la VA > clic derecho: Registro en la Hoja de Cálculo 
HC. Los nombres de los puntos se incorporan a la HC como texto. Haciendo doble clic en el 

botón rojo se incorporan los valores de las coordenadas de esos puntos.  

 Renombrar un objeto de la VA con la identificación de una celda, como A1. Pasará a ocupar esa 
posición en la Hoja de Cálculo. 

Crear una tabla de doble entrada 

Escribir una función de 2 variables en la celda superior izquierda (sin =). Por ejemplo x+2y 
Escribir los valores de la primera variable en la columna izquierda (A) 
Escribir los de la segunda variable en la fila superior (1) 
Arrastrar para sombrear el área de la tabla > clic derecho: Crear > Tabla de Operación del menú 
contextual emergente. 

5 Vista Protocolo de Construcción 

El Protocolo de la Construcción es una tabla que muestra todas las etapas de construcción. Aquí 
puede rehacerse una construcción paso a paso usando la barra de navegación que aparece al pie de la 
pantalla. Es posible intercalar pasos de construcción y modificar su secuencia desplazando las filas 

de cada paso hacia arriba o abajo para modificar el orden de los pasos.  

Reproduce 
Con este botón se muestra como en un video paso a paso la construcción de los objetos 

secuencialmente. Tiene un valor como recurso didáctico en los que deseemos que el alumno pueda 
avanzar y retroceder, paso a paso, en el proceso constructivo.  

Applets 

Los applets son pequeñas aplicaciones interactivas (la terminación let es un diminutivo en inglés), 
realizadas en el idioma JAVA (este plugin debe estar instalado en la computadora). En general son 
archivos .html que se ejecutan dentro de un navegador, pero adicionalmente, los applets de 
GeoGebra también pueden ser ejecutados bajando el archivo .ggb de GeoGebra. Estos applets tienen 
la misma interactividad que tiene GeoGebra.  
Usuarios independientes de todo el mundo que logran resolver situaciones no contempladas dentro 
de Geogebra tienen entonces la posibilidad de convertir el archivo GeoGebra en un applet para poder 

luego utilizarlo en Internet o para compartir el archivo .ggb.  
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En GeoGebra también se llaman Dynamic Worksheets programados en lenguaje JavaScript. .  

GeoGebraTube 
Para poder subir un applet GeoGebra a la Web se debe tener acceso a un servidor. GeoGebra dispone 
de uno gratis llamado GeoGebraTube, una especie de YouTube. Previamente crear una cuenta y una 
contraseña.  

Para apreciar la enorme cantidad de applets GeoGebra disponibles en la red colocar GeoGebraTube 
en el navegador.  

Creación 
Para crear un applet de un archivo GeoGebra ir a Exportar >Construcción Dinámica como Página 
Web (html).  
Al exportar, se genera una página web que llama a la aplicación GeoGebra a través de un archivo 
JAR (geogebra.jar) para que, al ser interpretada como aplicación Java, abra la construcción realizada 
(archivo GGB, codificado en el código fuente de la página web). Todos estos archivos y otros 
archivos auxiliares de Java se crean en una carpeta que se genera en el mismo proceso.  
Si se generan varios applets de GeoGebra, conviene colocarlos en la misma carpeta para no repetir 
los ficheros comunes: geogebra.jar, geogebra_properties.jar.  

Ejecución 

En línea 
 Desde la página donde se encuentra el applet.  

 Copiar la dirección .html de la página web donde se encuentra el applet (seleccionar la dirección 
y pulsar Ctrl C). Abrir una ventana nueva de GeoGebra y pegar esa dirección (Ctrl V) en el 

cuadro de diálogo Menú Archivo > Abrir desde GeoGebraTube.  

Fuera de línea 
Descargar el archivo .ggb y abrir en GeoGebra. Si el autor no ha dejado abierta esta opción no estará 
disponible, pero se puede obtener la dirección abriendo el código fuente de la página (con el 
navegador Firefox) y encontrando la dirección colocando en el buscador la palabra .ggb.  

GeoGebra para celulares 

Tutorial 

A continuación se presentan algunos de los muchos tutoriales y videos disponibles en la Web. 
https://www.youtube.com/watch?v=n3anRQpx9Is 
http://static.geogebra.org/help/geogebra-quickstart-en-web-tablet.pdf 

Ventana inicial de perspectivas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3anRQpx9Is
http://static.geogebra.org/help/geogebra-quickstart-en-web-tablet.pdf
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Los iconos que se muestran también se encontrarán en un botón arriba y a la derecha de cada vista 
conteniendo posibilidades de edición.  

 

 Perspectiva Algebra > se abre la Vista Algebraica y la Vista Gráfica.  

 Barra de Entrada: se encuentra al comienzo de la Vista Algebraica 

 Menú: botón superior derecho (3 rayas horizontales). Equivale a la barra de menú de la versión 

para PC.  
Si está abierto el menú Archivo presionar sobre esta palabra para cerrarlo (ver figura siguiente).  

 
 

Calculadora gráfica GeoGebra 

http://tube.geogebra.org/book/title/id/2223325 

Sistema operativo SO Android 
Se puede descargar en Google Play Store y usar fuera de línea. 

Resto de SO 
En línea yendo a la siguiente dirección:  
http://web.geogebra.org/#algebra 
 
La interfaz de usuario de la Calculadora Gráfica GeoGebra consta de la Vista algebraica y de la 
Vista gráfica. Ambas Vistas están conectadas dinámicamente, lo cual significa que las 
modificaciones realizadas en cualquiera de las Vistas se muestran inmediatamente en la otra. 

Teclado virtual 
Presionando el botón ubicado abajo a la izquierda se abre el teclado virtual, conformado por cuatro 
paneles que contienen:  
 

 alfabeto latino 

 alfabeto griego 

 calculadora estándar 

números y operaciones algebraicas básicas (suma, resta producto, cociente, potencia) 

 calculadora científica 
operadores matemáticos más utilizados (funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales). 
El modo por defecto es radianes y se pasa a grados colocando el símbolo de grado a la derecha 
del valor.  

http://tube.geogebra.org/book/title/id/2223325
http://web.geogebra.org/#algebra
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2 Algebra 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Comandos_de_Funciones_y_C%C3%A1lculo 

Cociente 

Cociente[ <Polinomio (dividendo)>, <Polinomio (divisor)> ] 

Calcula y grafica el cociente entre los dos polinomios. 
Cociente[x² + 3x + 1, x - 1] 
Devuelve: x + 4 
Resto[ <Polinomio (dividendo)>, <Polinomio (divisor)> ] 

Crea el polinomio correspondiente al resto en la división entre uno que opera como dividendo y el 
que se indica como divisor. 
Resto[x² + 3x + 1, x - 1] 
Devuelve: 5 

 

Factoreo 

Factores[ <Polinomio> ] 

Da por resultado la lista de listas { factor, exponente} tal que el producto de todos estos factores 
elevados a los correspondientes exponentes recompone el polinomio dado. 
Factores[x^2 - 1] 
devuelve: {{x - 1, 1}, {x + 1, 1}} 
Factores[ <Número> ] 

Da por resultado la lista de listas {primo, exponente} tal que el producto de todos estos números 
primos elevados a los correspondientes exponentes da por resultado el número indicado. Los 
números primos se disponen en orden ascendente 
Factores[42] 
Devuelve: {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}} 
Factoriza[ <Polinomio> ] 

Crea y grafica cuando es posible, la función resultante de factorizar el polinomio de entrada. 
Factoriza[x³+1.5 x²-1/3x-1/2] 
Devuelve: (2x + 3) (3x² - 1) / 6 
 
 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Comandos_de_Funciones_y_C%C3%A1lculo
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3 Matrices 

Comandos 

https://www.geogebra.org/wiki/en/Vector_and_Matrix_Commands 

Lista 

Una lista es un conjunto {} al que se le pueden aplicar simultáneamente un conjunto de atributos.  
En este conjunto puede o no interesar el orden según el uso.  
Una lista se puede crear relacionando objetos preexistentes, entre llaves y separados por comas. 

Crear 

Barra de Entrada 
Barra Entrada: L1={2,(1,2),x^2} 

Crea una lista con esos 3 objetos.  
Elemento[L1,1] 

Crea el objeto 1 de la lista L1, en este ejemplo el número 2.  
 
Los nombres de los objetos ya definidos en GeoGebra se obtienen con doble clic en el objeto (en la 

VA) > copiar el nombre del cuadro de dialogo.  

 

Secuencia 
Crea una lista de objetos iguales generados secuencialmente.  
Barra Entrada:  
Secuencia[Expresión, Variable i, Número a, Número b, Incremento] 

Este comando genera una lista de objetos (en expresión colocar su correspondiente comando).  
El índice i es una variable que se coloca en la expresión y que se la hace variar en el rango que va del 
número a al b con el incremento dado (optativo). 

Ejemplo 
https://www.youtube.com/watch?v=fA-o_rFNRWE 
 
Secuencia[Segmento[(0, s), (8, s)], s, 0, 8] 

s es una variable que varía de 0 a 8 => Crea una lista de 8 segmentos horizontales: el primero de 

(0,0) a (8,0), el segundo de (0,1) a (8,1) etc.  

https://www.geogebra.org/wiki/en/Vector_and_Matrix_Commands
https://www.youtube.com/watch?v=fA-o_rFNRWE
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Secuencia[Segmento[(s, 0), (s, 8)], s, 0, 8] 

Junto con la anterior crean 2 listas con segmentos que configuran el esqueleto de un tablero de 
ajedrez. 

VG 
Crear 2 puntos A y B 
Barra de Entrada: 
lista1={A,B} 

Barra de Entrada: 
Polinomio[lista1] 

se crea y visualiza en la ventana gráfica, el polinomio que pasa por esos puntos.  

HC 
Seleccionar celdas en la Vista Hoja de cálculo HC, ya sea en filas o columnas 

 Clic derecho > Crear Lista, o  

 Seleccionar el botón de la herramienta Lista (menú desplegable para Lista (VA), Lista de 

puntos (VG y VA), Matriz (VA), Tabla de texto (VG) o Poligonal de puntos (VG y VA) 
 
En forma inversa, una matriz de la VA se puede arrastrar a la HC generando una copia simple. Si se 
presiona Ctrl se genera una copia dependiente.  

Operaciones y Funciones 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Listas 
 
Son válidas todas las operaciones básicas entre dos listas y entre lista y escalares de suma, resta, 
multiplicación, división, potenciación y funciones en general. Naturalmente para sumas y restas 
entre listas se requiere que tengan la misma longitud.  

Ejemplo 
 

Matriz 

Es un objeto matemático que alcanza la estructura de algebra.  
Para GeoGebra una matriz es una lista de listas que contienen las filas de la matriz. 

Ejemplo 
a = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}} 

devuelve la matriz:  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

 
 
 
 
 

  

Crear 

http://www.GeoGebra.org/wiki/en/Vector_and_Matrix_Commands 

Entrada de una matriz (lista de listas) 
A:= {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}  

T:= {{1, 2, 5}, {2, 5, 6}, {5, 8, 9}}  

B:= {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}  

D:= {{1, 2}, {3, 4}} 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Listas
http://www.geogebra.org/wiki/en/Vector_and_Matrix_Commands
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F={{3},{2}}  

vector columna 
V={{3,2}}  

vector fila 
S:= Vector[(3, 2)]  

vector posición (punto) 
K:=(3,2) 

punto 
K:=(3,2) 

punto 
Frecuencia[{"a", "b", "b", "c", "c", "c", "c"}, {"a", "b", "a", "a", "c", 

"c", "d"}] 

devuelve la matriz de contingencias que cuenta los pares de valores (frecuencias) en correspondencia 
de ambas listas (por lo tanto deben tener igual cantidad). Los valores únicos de la primera lista se 
usan como filas y análogamente los de la segunda como columnas. 

Observar las comillas para las variables alfanuméricas (si se genera la lista en la HC las comillas se 
colocan automáticamente en la lista de celdas al teclear texto).  

HC 
Resulta más sencillo usar la Hoja de Cálculo HC.  Es igual que para una lista:  
Seleccione celdas en la Vista Hoja de cálculo HC, ya sea en filas o columnas. Luego seleccione el 
botón de la herramienta Lista (menú desplegable para Lista (VA), Lista de puntos (VG y VA), 
Matriz (VA), Tabla (VG) o Poligonal (VG y VA).  

Operaciones 

Entrar los siguientes comandos luego de haber definido las matrices anteriores.  

 A+T=matriz suma 

 A*T= matriz producto 

 D*F matriz producto 

 D*V indefinido 

 D*S punto 

 D*K punto 

Funciones 

matrix(i, j)  

devuelve el elemento ( i,j) 
Determinant[{{1, 2}, {3, 4}}]  

devuelve el determinante 
Identity[3]  

devuelve la matriz identidad de orden 3 
Invert[{{1, 2}, {3, 4}}]  

devuelve la matriz matriz inversa 
MatrixRank[{{1, 2}, {3, 4}}]  

devuelve rango. 
Transpose[{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}]  

devuelve la matriz traspuesta 
EscalonadaReducida[{{1, 1, 1, 2}, {2, -1, -1, 1}, {1, 2,-1,-3}}] 

devuelve la matriz reducida de Gauss Jordan 
TextoIrracional[2.5] 

devuelve el número como fracción o en formato irracional (por ejemplo 2 1 ) en formato texto.  
parteFraccionaria(6/5) 

devuelve la parte fraccionaria de la fracción propia o impropia. 
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Applet Gauss o Matriz Escalonada 

http://www.geogebra.org/material/show/id/84221 
Este applet resuelve la obtención de la matriz escalonada por el método de Gauss.  
Bajar el archivo de la dirección anterior y guiarse por la siguiente síntesis.  

1 Obtención de los ceros en la columna 1 
Multiplicar la fila 1 por 1, la fila 2 por 2 y sumar 
Multiplicar la fila 1 por 4, la fila 2 por 2 y sumar 

    

Obtención del cero en la columna 2 
Multiplicar la fila 2 por 18, la fila 2 por -22 y sumar 

     

Obtención de los unos en la diagonal 
Dividir la fila 1 por -2  
Dividir la fila 2 por 22, 
Dividir la fila 3 por 126. 

     
Los resultados del sistema serán:  

2.44

5.33

6.78

z

y

x

 



 

 

http://www.geogebra.org/material/show/id/84221


4 Sistema de ecuaciones 

 21 

4 Sistema de ecuaciones 

Comandos 

https://www.geogebra.org/wiki/en/Solutions_Command 

1 Usando CAS 

Comando 
Soluciones[{x+3y+8=0,5x+2y+9z=8,3x-2y=9},{x,y,z}] 

Botón Resuelve 
{x+3y+8=0,5x+2y+9z=8,3x-2y=9} 

Clic en el botón Resuelve 
Colocar una ecuación en cada fila > Seleccionar ambas con Ctrl > clic en el botón Resuelve 
{$10,$11}  

10 y 11 son los números de las filas > clic en el botón Resuelve 

2 Usando la barra Entrada 

2D 
Barra de Entrada: Escribir cada ecuación y dar Enter. Se grafican en 2D   
Herramientas > Intersección (segundo icono) > Clic en la primera, clic en la segunda. Determinan un 
punto que aparece en la vista algebraica.  

3D 
Vista > Vista gráfica 3D 
Barra de Entrada: Escribir cada ecuación y dar Enter. Se grafican en 3D.  

Para que se diferencien mejor se puede cambiar de color o rotar con el último icono y el mouse.  
Para obtener la intersección se debe trabajar con algebra vectorial.  
https://www.youtube.com/watch?v=ahqCBVxwlbw 
 

https://www.geogebra.org/wiki/en/Solutions_Command
https://www.youtube.com/watch?v=ahqCBVxwlbw
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5 Transformaciones 

Comandos 

https://www.geogebra.org/wiki/en/Transformation_Commands 
 
Vista general > Herramienta Transformaciones 

Agrupar 
Si el objeto a transformar se compone de varios, en el momento de seleccionarlos apretar la tecla 
Ctrl para seleccionarlos de a uno por vez., sin embargo  no se realizan las transformaciones.  
Si se  agrupan los objetos previamente en una lista si funciona la transformación pero se transforman 
como un conjunto y la nueva lista transformada no incluye las coordenadas de cada punto.  

Deslizador 
En aquellas transformaciones que involucren una caja de texto para introducir un parámetro 
numérico, puede colocarse opcionalmente un deslizador (página 5) para obtener un efecto variable 
sobre ese parámetro.  

Composición 
Si se realiza una composición de transformaciones, se debe resetear la anterior. Para esto hacer clic 
en el icono general de las transformaciones: Simetría axial.  

1 Traslación 

Herramienta 
Clic > Seleccionar figura: arrastrar con clic derecho > Vector: clic origen, arrastrar y clic final Editar 
los puntos en la Vista Algebraica: Doble clic > Enter 
Deshacer: Ctrl+z 

Comando 
Traslada 

2 Rotación 

Herramienta 
Clic > Seleccionar figura: arrastrar con clic derecho > Centro: clic > Editar ángulo > Enter 

Se puede editar el punto y el ángulo con un  doble clic en cada punto.  
 
En la caja de dialogo se puede entrar una fórmula:  

 el valor de la amplitud que, de omitirse el ° signo de grados, se asumirá en radianes 

 el nombre, acaso β, de un ángulo ya existente 

 la definición de un ángulo como, Angulo[A, B, C] 

 una composición de alternativas, como β + 10° + Angulo[A, B, C] 

https://www.geogebra.org/wiki/en/Transformation_Commands
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Comando 
Rota 

3 Reflexión 

a Axial 

Herramienta 
Clic > seleccionar figura > clic sobre la recta (semirrecta o segmento) para que quede establecido el 
eje de simetría a través del que se operará la reflexión. 

Comando 
Refleja  

b Central 

Herramienta 
Clic > seleccionar figura > clic sobre el punto a través del cual se operará la reflexión 

Comando 
Refleja  

4 Homotecia 

Herramienta 
Clic > seleccionar el objeto a ser escalado > clic sobre el centro de la homotecia: cuadro donde 
anotar el factor de escala deseado. 

Comando 
Homotecia 
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6 Grafos 

Lugar geométrico 

http://geogebra.es/cvg/manual/herramientas/lugares.html#lugar 
 
Un lugar geométrico es la trayectoria que describe un punto B vinculado por una función a otro 
punto A al que se lo hace mover.  

( )B f A  

Ejemplo 
Colocar en la Barra de Entrada:  
f(x) = x² – 2 x – 1 
Colocar un punto A sobre una recta (por ejemplo el eje x) 
Colocar en la Barra de Entrada:  

B = (x(A), f(x(A))) 
Al arrastrar A sobre el eje x se moverá B por la parábola.  

Herramienta Lugar geométrico 
Comando 
LugarGeométrico[B, A] 

Visualiza la trayectoria. Para visualizar una trayectoria distinta a la parábola, colocar por ejemplo en 
la ordenada de B (en la VA doble clic en B) la derivada de la función f, es decir f'.  
 

Los grafos son lugares geométricos.  

Comandos para grafos 

http://geogebra.es/cvg/manual/comandos/discreta.html 
 
ArbolRecubridorMínimo [L] 

MinimumSpanningTree 
Lugar geométrico correspondiente al árbol recubridor mínimo del grafo completo determinado por 
una lista de vértices L. GeoGebra  pondera las aristas según la distancia euclídea entre ellos. 
 
Cierre [L, k] 

Hull 
Lugar geométrico correspondiente al cierre o envolvente de los puntos de la lista L, usando el 
parámetro k, entre 0 y 1 (si k<0 se toma 0, si k>1 se toma 1). 

Notas 
 Cuando k=1, equivale a CierreConvexo. 

 En principio, cuanto menor sea k, menor será el área de la envolvente. No obstante, para el valor 
k=0 no está garantizado que esa sea la mínima área. 

 

http://geogebra.es/cvg/manual/herramientas/lugares.html#lugar
http://geogebra.es/cvg/manual/comandos/discreta.html
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CierreConvexo [L] 

Convex hull 
Lugar geométrico correspondiente al cierre convexo de los puntos de la lista L. 
 
Delaunay [L] 

DelaunayTriangulation 
Lugar geométrico correspondiente a la triangulación de Delaunay de los puntos de la lista L. 
 
MenorDistancia [L, A, B, TF] 

ShortestDistance 

Lugar geométrico correspondiente al recorrido más corto entre A y B usando la lista de segmentos 
L. 

 Si la condición booleana True / False es verdadera, pondera cada arista según su longitud real, es 
decir, busca el recorrido de longitud más pequeña entre A y B. 

 Si la condición booleana True / False es falsa, toma todas las aristas como de peso 1, es decir, el 

mínimo número de aristas entre A y B.  
 
Viajante [L] 

TravelingSalesman 

Lugar geométrico correspondiente al recorrido más corto que pasa por todos los puntos de la lista L 
(problema del viajante). 
 
Voronoi [L] 

Lugar geométrico correspondiente al diagrama de Voronoi de los puntos de la lista L. 
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7 Estadística descriptiva 

Comandos 

https://www.geogebra.org/wiki/en/Statistics_Commands 
http://geogebra.es/cvg/manual/comandos/estadistica.html 
 

Una variable 

UNA VARIABLE CATEGÓRICA (por lo 
menos) 

1 Análisis gráfico 

La mayoría de los gráficos pueden generarse con comandos desde la Barra de Entrada o desde la 
Hoja de Cálculo.  
Los gráficos generados con comandos se presentan (como es lógico) en la VG (Vista Gráfica).  
Los generados desde la HC (Hoja de Cálculo) se presentan en una ventana separada con restricciones 
en la edición, pero se pueden copiar a la VG. 
En la VG ambos tienen todas las facilidades de edición que ofrece GeoGebra:  

 colores en las barras, o en el histograma,  

 con la Barra de Herramientas ABC se pueden colocar textos en cualquier parte, leyendas, etc.  

1 Comandos 

Listas 
Recordar (página 18) que las listas que se requieren en los comandos se pueden obtener por tipeo 
directo en la Barra de Entrada o más fácilmente en la Hoja de Cálculo HC > entrar los valores en una 

columna > Seleccionar > Clic derecho > Crear > Lista.  

Barras 
https://www.geogebra.org/wiki/es/Comando_Barras 

http://www.geogebra.org/wiki/en/BarChart_Command 
 
Barras [L,k] 

La variable puede ser alfanumérica (letras y/o números).  
 

Cuenta la frecuencia de datos de la lista L.  

https://www.geogebra.org/wiki/en/Statistics_Commands
http://geogebra.es/cvg/manual/comandos/estadistica.html
https://www.geogebra.org/wiki/es/Comando_Barras
http://www.geogebra.org/wiki/en/BarChart_Command
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k: ancho de cada barra centrada en cada dato (no cambia el conteo, solo la presentación). Si k=0, se 
presenta un gráfico de agujas.  

Ejemplo 
Barras[{1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,5,5},0.5] 
 
Barras [L1, L2,k] 

Se entran directamente dos listas con el conteo contenido en la lista L2:  
L1: Lista de datos. Si es alfanumérica se presenta en el eje X como numérica con números enteros 
correlativos.  
L2: Lista de frecuencias correspondiente a cada dato (o cualquier otro valor numérico).  

Ejemplo 
Barras[{10,7,12,13,14}, {5,8,12,0,1}, 0.5] 

Diagrama circular 
No se tiene un comando pero puede obtenerse con un applet.  

Applet 
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/670605#material/674031 
Se requiere las frecuencias de cada nivel de la variable. Estas se pueden obtener con el comando 
Frecuencias o de la tabla de frecuencias (ver HC, página 29).  
 
Frecuencia[{1,3,1,6,2,1}] 

devuelve {3,1,1,1} las frecuencias de los datos en orden ascendente.  
El diagrama circular se obtendrá en la misma página.  

Diagrama de Tallo y hojas 
La variable debe ser numérica.  
Se divide a los valores de los datos en dos partes con una línea vertical. La de la izquierda se llama 
tallo (stem) y el de la derecha hoja (leaf), sin importar el punto decimal.  

x|xxxx 

Cuando veamos histogramas veremos que este es un diagrama complementario sin el error de 
agrupamiento. 
 
DiagramaTalloHojas[L,Ajuste] 

L: Lista de datos.  

Ajuste: es cada una de las 3 opciones que indican donde se realiza la división tallo|hoja.  

Opciones 
 0 => la línea vertical deja la posición del Digito Más Significativo, DMS, como tallo, mirando 

todos los datos (no importa la coma). Es la opción de referencia por defecto. 

 -1 => la línea vertical se corre un lugar a la derecha dejando la posición de los 2 primeros DMS 
como tallo. Se llama el 1 porque se resta 1 a la potencia de 10 en la lectura respecto de la opción 
de referencia, ver ejemplo siguiente.  

 +1 => la línea vertical se corre a la izquierda (de la opción 0) dejando el 0 como tallo (posición a 
la izquierda del DMS) aunque pueden aparecer algunos valores con tallo 1 provenientes de un 

redondeo hacia arriba. Se llama el +1 porque se suma 1 a la potencia de 10 en la lectura respecto 
de la opción de referencia, ver ejemplo siguiente. No resulta una presentación útil.  

 

Ejemplo 
Datos Opción 0  

23.1 10  

Opción 1  
13.1 10  

Opción 1  
33.1 10  

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/670605#material/674031
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3|1 debe leerse 310  

3|1 debe leerse 31 

.

 
 

3|1 debe leerse 3100 

Observaciones 
 Si se agregara un número tal como 1258, la opción 0 colocaría la línea vertical después del 1con 

lo cual variaría todo el diagrama con solo 2 tallos: 0 y 1.  

 Elegir la opción 0, 1  o  1  que distribuya mejor a los datos, con variedad de tallos y variedad 

de hojas en cada tallo.  

Características GeoGebra 
Hojas 

No interesa el orden en que se colocan las hojas, pero GeoGebra las presentan en orden creciente.  
Extremos 

Los valores extremos (más allá de 1.5AIC desde los cuartiles Q1 y Q3) no se incluyen en el árbol y 
GeoGebra los indicará como bajo o alto, respectivamente.  
Frecuencias 

GeoGebra no coloca una columna con las frecuencias de cada tallo, pero resulta útil hacerlo a mano.  

2 Hoja de Cálculo 

Diagrama de barras 
La obtención de la mayoría de los análisis gráficos y numéricos se puede obtener en forma unificada 
con el botón Análisis de una variable de la Hoja de Cálculo.  
Luego de seleccionar los datos > botón Análisis de una variable > se abre la ventana Fuente de 
Datos. 
Con el botón Opciones elegir Número o Texto, Datos brutos o Datos con Frecuencias o Clase (de 
intervalos) y Frecuencia.  

 

Datos con Frecuencias 
Las frecuencias (variable numérica) deben entrarse seleccionando la columna de frecuencias en la 

HC y presionando luego el botón con forma de mano en la ventana Fuente de Datos (Añadir a la 
selección) para crear una columna adicional.  
Botón Analiza > se abre la ventana Análisis de Datos. 
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Abrir la lista desplegable y presionar Diagrama de barras. Si se desea presentar la tabla de 
frecuencias presionar el botón Opciones con forma de flecha horizontal, (penúltimo de arriba a la 

derecha). Aquí también se puede editar el ancho de cada barra.  

 
Si la variable es alfanumérica GeoGebra las traduce a valores numéricos enteros correlativos en el 
eje X.  
Ver también el procedimiento histograma (página 32).  

Diagrama circular 
No existe dentro de GeoGebra pero como ya hemos visto puede obtenerse con un applet.  
  



7 Estadística descriptiva 

2 Análisis numérico 

Jorge Carlos Carrá 30 

2 Análisis numérico 

Los datos se entran con una lista entre {} con los valores separados con comas, la cual puede 
definirse previamente (Hoja de Cálculo o Barra de Entrada).  
Entrar en la vista CAS o en la Barra de Entrada (se puede asignar un nombre al comando con el 
nombre de una variable) los siguientes comandos.  

1 Comandos 

Frecuencia[{1,3,1,6,2,1}] 

devuelve {3,1,1,1} las frecuencias de los datos en orden ascendente.  

Para variables numéricas 
Mode[{1, 1, 1, 2, 3, 4}]  

devuelve la lista {1} Solo para valores sin agrupar.  
Percentile[{1, 2, 3, 4}, 0.25]  

devuelve el número 1.25 
Q1[{1, 2, 3, 4}]  

devuelve el número 1.5 
Median[{1,2,3,4}]  

devuelve el número 2.5 
Q3[{1,2,3,4}]  

devuelve el número 3.5 

2 Hoja de Cálculo 

Idem procedimiento histograma. Ver más adelante.  
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UNA VARIABLE DE ESCALA 

1 Análisis gráfico 

1 Comandos 

Histograma 
https://www.geogebra.org/wiki/es/Comando_Histograma 
 
Histograma [L1, L2, TF, k] 

Cuenta la frecuencia de datos en cada intervalo.  

 L1: Lista de extremos de intervalos desde el inicio hasta el final con la convención [, ).  
Si se desea (, ] usar HistogramaDerecha 

 L2: Lista de datos (no es necesario el orden). Esta lista no debe tener una cantidad inferior en 1 a 
la L1 pues es la forma como GeoGebra la distingue de la siguiente opción con L2 conteniendo 

las frecuencias.  

 TF: True: la frecuencia es el área (por defecto si no se coloca), False: la frecuencia es la altura.  
Es conveniente esta opción para leer las frecuencias en GeoGebra pues se leen en el eje Y.  

 k: factor de escala del área. Multiplica el área por k (solo para True). Si se desea por ejemplo un 

histograma normalizado con área total 1 1/k n   . Si se deseara área total 100 

100 /k n   .  

Notas 
 TF: Verdadero/Falso debe entrarse con el nombre en inglés True/False o con una desigualdad, 

por ejemplo 1>0 para True y 0<1 para False.  

 Si se desea cambiar la escala de los ejes: clic derecho sobre la VG > Vista Gráfica > 
Dimensiones.  

 Si la frecuencia es el área, la altura será: 
frec

altura
base

  y si el área se multiplica por k, será: 

frec
altura k

base
   

Ejemplo 
Histograma[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40} ] 
Histograma[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40} , false] 
Histograma[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 1 / 8 ] 
 
Histograma [L1, L2] 

Se entran directamente las dos listas, de intervalos y de frecuencias con el conteo realizado, 

 L1, lista de extremos de intervalos igual que antes.  

 L2, lista de frecuencias de cada intervalo. Esta lista tendrá una cantidad inferior en 1 a la L1  

Ejemplo 
Histograma[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] 

Diagrama de caja 
https://www.geogebra.org/wiki/es/Comando_DiagramaCaja 
 
DiagramaCaja [offset, escala, L, TF] 

 offset: desplazamiento en y 

 escala: escala en y 

https://www.geogebra.org/wiki/es/Comando_Histograma
https://www.geogebra.org/wiki/es/Comando_DiagramaCaja
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 L: Lista de datos 

 TF: True: presenta los extremos (datos a más de 1.5AIC) con una X. Por defecto. F.  

Ejemplo 
DiagramaCaja[3, 1, {2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 30},true] 
 
DiagramaCaja [offset, escala, inicial, Q1, mediana, Q3, final] 

Son 7 valores. Los restantes 5 son los típicos de un diagrama de caja.  

Ejemplo 
DiagramaCaja[-2,1,2,3,4,5,6] 

2 Hoja de Cálculo 

La variable debe ser numérica.  

Histograma 

Botón Análisis 
Llenar los datos en una columna de la Hoja de Cálculo, HC 

Seleccionarlos (los datos alfanuméricos no serán procesados).  
Barra de Herramientas de la HC > Análisis de una variable. Se presenta en la ventana Análisis de 

Datos en forma independiente de la VG.  
Botón superior derecho: Usar encabezados como título (en el caso de que la primera fila de EXCEL 
contenga el nombre de la variable, sea o no alfanumérica).  
 
Se tienen 5 lugares desde donde se pueden realizar ediciones:  

1 Barra de herramientas 
Se encuentra a la izquierda en la parte superior. 
Tiene botones para:  

 mostrar la tabla de análisis numérico.  

 destildar algunos de los datos.  

 presentar una segunda vista gráfica para mostrar por ejemplo el diagrama de caja debajo del 
histograma.  

2 Lista de gráficos 
Seleccionar la presentación que se desee de la lista desplegable en la parte superior del diagrama: 
Histograma, Diagrama de barras, Diagrama de caja y Diagrama de puntos (éste es similar a un 
diagrama de barras).  
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3 Deslizador 
Con el mismo se puede variar la cantidad de intervalos.  

4 Menú de propiedades  
Se accede con un botón en la parte superior del gráfico.  

Cantidad de intervalos con el deslizador.  
Botón Propiedades (arriba del histograma) 

Se abre una nueva ventana de edición.  

 Pestaña Gráfica 
Destildar la casilla de control de Dimensiones automáticas y en las cajas de texto elegir para los 
ejes (no para el histograma) los valores inferior, superior y paso adecuados para que se visualice 

todo el histograma (efecto similar a un zoom) y para aumentar la precisión de la lectura (recordar 
que las alturas son frecuencias).  
Mostrar cuadrícula. tildar.  
La frecuencia se lee en el eje de ordenadas (no en el interior) por lo cual es conveniente llevar el 
menor valor del eje y a 1 (menú Propiedades > Gráfica > Paso Y: 1) 
Pestaña Histograma  
Establecer las clases manualmente: se presenta una barra superior para ingresar el inicio del 

primer intervalo y el ancho de cada uno (expandir la ventana con el mouse si no se ven). 
Tipo de intervalo Cerrado-abierto o Abierto-Cerrado.  
Frecuencia absoluta o relativa, simple o acumulada. Si se presiona Normalizado, se puede 
presentar la curva normal.  
Se puede mostrar la tabla de frecuencias y el polígono de frecuencias.  

Ojiva 
Si la frecuencia se elige acumulada, se presenta la ojiva (con la poligonal en los extremos de los 
intervalos).  
Volver a apretar el botón Propiedades para cerrar la ventana.  

5 Copiar 
Copiar a la VG.  
Copiar al portapapeles 
Exportar como imagen.  
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Copiar a la VG 
Esto permite realizar los siguientes procesos.  

 Editar los gráficos con colores, texto (clic en la VG > botón ABC > teclear texto > clic derecho 
sobre él), etc 

 Ocultar (pero no borrar) el histograma desde la VA para que solo se presente la ojiva o 
viceversa.  

 
 Si se desea la ecuación de alguna de las rectas de la poligonal (por ejemplo para interpolar), 

crear 2 puntos (herramienta Punto) sobre los puntos de la poligonal en los extremos del intervalo 
y luego la recta dados 2 puntos (herramienta Recta). Al crear los puntos controlar en la VA que 
sus coordenadas sean precisamente las correspondientes a los extremos del intervalo y sus 
frecuencias absolutas (números enteros). Para esto ayuda crear una cuadrícula con el paso 
mínimo necesario, luego Ajustar a cuadrícula (botón Captura en la barra de herramientas de la 

VG) y finalmente escalar los ejes para aumentar la precisión (botón Desplazamiento).  

 Luego se puede calcular el valor de y (frecuencia) dado un valor de x o la inversa.  
o Obtener el valor de frecuencia un valor de x dado.  

Sea a modo de ejemplo obtener el valor de frecuencia para 5.8x   (un valor de x 

dentro de la zona de validez). Si por ejemplo la recta es llamada por GeoGebra d , se 

coloca en la BE (5.8)d  y GeoGebra devolverá la frecuencia.  

o Obtener el valor de x para una frecuencia y dada 
Primero obtener la función inversa con el comando Inversa[d(x)] donde la d(x) es la 
recta anterior y luego proceder como antes.  

Si por ejemplo GeoGebra llama g  a esta función inversa, se coloca en la BE ( )g y  para 

la frecuencia y  deseada. GeoGebra devolverá el valor de x.  

Nota 
Nosotros necesitamos la forma inversa (la misma función con la x despejada). Sin 
embargo con el comando Inversa, GeoGebra devuelve la función inversa, es decir otra 

función en general distinta a la directa con las variables permutadas y se presentará la 
gráfica de la función inversa en consecuencia. No prestar atención a esta circunstancia.  
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2 Análisis numérico 

1 Comandos 

Mean[{1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2}]  

devuelve 2.28 
SampleVariance[ {1, 2, 3, 4, 5} ]  

devuelve 2.5 
Variance[{1, 2, 3}]  

devuelve 0.67. 
SampleSD[{1, 2, 3}]  

devuelve 1. 
SD[{1, 2, 3, 4, 5}]  

devuelve 1.41 

2 Hoja de cálculo 

Idem procedimiento histograma.  
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Dos variables 

DOS VARIABLES CATEGÓRICAS (por lo 
menos) 

Todos los análisis se obtienen solo con comandos.  

1 Análisis gráfico 

Comandos 

Tabla de contingencias ContingencyTable 
Los siguientes comandos generan una tabla de contingencias como un objeto texto en la Vista 
Algebraica y en la Vista Gráfica.  
TablaContingencia[ <Lista de textos>, <Lista de textos>, <Opciones> ] 

Ambas listas deben contener en correspondencia los pares de valores (por lo tanto deben tener igual 
cantidad). 
Los valores únicos de la primera lista se usan como filas y análogamente los de la segunda como 
columnas. Se cuentan las frecuencias de valores de ambas listas.  
TablaContingencia[ <Lista de texto (filas)>, <Lista de texto (columnas)>, 

<Matriz de frecuencias>, <Opciones> ] 

Las frecuencias deben estar contadas previamente.  

Opciones 
Además de las frecuencias absolutas, agrega una fila adicional con: 
"|" perfil columna 
"_" perfil fila 
"+" porcentajes totales 
"e" frecuencia esperada 

"k" contribuciones de ChiCuadrado  de cada celda 
"=" resultado del cálculo ChiCuadrado en una tabla separada.  
Como es una sola opción deberán pedirse por separado.  

Ejemplos 
ContingencyTable[ {"M","F","F","F","F","M"},{"R", "L","L", "L","R","R"}] 
Pares: MR, FL, FL, etc 

ContingencyTable[ {"M","F"},{"R", "L"},{{43,9},{44,4}},"_"] 
 
Observar las comillas para las variables categóricas (si se genera en la HC las comillas se colocan 
automáticamente en la lista de celdas al teclear texto).  
Observar también la forma de entrar las frecuencias como una matriz por filas. El guion bajo en 
opciones entregará el perfil fila.  
GeoGebra coloca la tabla en la VA y en la VG.  
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Si se usa la opción para Chi Cuadrado, entrega:  

Chi Cuadrado 
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2 Análisis numérico 

Comandos 

Chi cuadrado 
Ver punto anterior.  

DOS VARIABLES DE ESCALA 

Naturalmente deben ser ambas numéricas.  

1 Análisis gráfico 

Comandos 

No tiene comandos para el diagrama de dispersión.  
 
DiagramaResidual[ <Lista de puntos>, <Función> ] 

En Función introducir la recta de regresión.  

Hoja de Cálculo 

La obtención del diagrama de dispersión y de la recta de regresión se puede obtener en forma 
unificada con el botón Análisis de Regresión de dos variables de la Hoja de Cálculo.  

Diagrama de dispersión 
Entrar las coordenadas de los puntos en dos columnas >seleccionar > botón Lista: Lista de Puntos.  

Ejemplo 
L={(3, 0), (7, 10), (11, 18), (15, 26), (19, 30), (23, 33), (27, 35), (31, 35), (35, 36)} 

 

2 Análisis numérico 

Comandos 

Covariance[{(1, 1), (2, 3), (3, 7)}] 

devuelve 2 
CorrelationCoefficient[{1, 3, 2, 1, 5, 2}, {1, 6, 4, 3, 3, 2}]  

devuelve 0.36 
Spearman[{1, 3, 2, 1, 5, 2}, {1, 6, 4, 3, 3, 2} ] 

devuelve 0.52 
También con: Spearman[ <Lista de puntos> ] 
RSquare (tiene que estar dado por puntos) 

 
FitLine[{(-2, 1), (1, 2), (2, 4), (4, 3), (5, 4)}]  

devuelve y=0.4x+2 
Fit[{(-2, 3), (0, 1), (2, 1), (2, 3)}, {x^2, x}]  

devuelve 0.625 x^2 - 0.25x.  
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Alternativa 
Crear Puntos desde la HC 
Seleccionarlos con el mouse 
Botón Trazados > Ajuste lineal 

Hoja de Cálculo 

Las variables deben ser numéricas.  

Botón Análisis 
Llenar los datos en dos columnas de la Hoja de Cálculo, HC 
Seleccionarlos 
Barra de Herramientas de la HC > Análisis de Regresión de dos variables. Se presenta en una 
ventana Análisis de Datos en forma independiente de la VG.  
Botón superior derecho: Usar encabezados como título (si la primera fila de EXCEL contiene el 
nombre de las variables).  
 

Se tienen 5 lugares desde donde se pueden realizar ediciones:  
De izquierda a derecha:  

1 Barra de herramientas 
Se encuentra a la izquierda en la parte superior. 
Se puede:  

 mostrar la tabla de análisis numérico 

 destildar algunos de los datos 

 permutar X por Y.  

2 Campo de gráficos 
Seleccionar la presentación que se desee de la lista desplegable:  

 Diagrama de dispersión  

 Diagrama residual. 

3 Modelo de regresión 
Lista desplegable en la parte inferior.  
Elegir por ejemplo el modelo lineal.  

4 Menú de propiedades  
Se accede con un botón en la parte superior del gráfico.  
Solo contiene la posibilidad de mostrar la línea gráfica (poligonal que une los puntos en el orden de 
EXCEL).  

5 Copiar 
Copiar a la VG 
Copiar al portapapeles.  

Exportar como imagen.  
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Videos 

GeoGebra 
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/videos/ 

Estadística 
https://www.youtube.com/channel/UCJlGJeJAu_Y_q3I_UPAsqgQ 

 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/videos/
https://www.youtube.com/channel/UCJlGJeJAu_Y_q3I_UPAsqgQ

