
GeoGebra … Problem? 
Estrategia específica

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama
Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom



Ángel Antonio García Marrero - @anagrama
Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom



GeoGebra … Problem? 
Estrategia específica

I. Introducción
II. Antes de empezar

III. Breve iniciación a GeoGebra
IV. ¿Preparado para tu primer reto?
V. GeoGebra como estrategia específica

VI. Otros instrumentos de evaluación



Bloque IV. Módulo II. Resolución de problemas con GEOGEBRA

I. Introducción 

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom



¿Puede ser GeoGebra una estrategia 
específica de resolución de problemas?

Ver vídeo 2

Ver vídeo 1

¿Las construcciones anteriores 
responden a nuestra pregunta?

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom

https://www.google.com/url?q=http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/sinewton/?attachment_id%3D50&sa=D&source=editors&ust=1657707247079135&usg=AOvVaw3Vy9Mo7X6jHMSycaTUaA1M
https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/fhpXp8zHmHg?list%3DPLofee8XV83ksVfOLT_dNpqByOb0loUrK7&sa=D&source=editors&ust=1657707247080110&usg=AOvVaw1ifvCCl4ICafubeGv3NyBp


Objetivos
•Conocer ciertas posibilidades didácticas de GeoGebra en el currículo 
de PRIMARIA y la ESO en relación de resolución de problemas.

•Incorporar la herramienta GeoGebra como estrategia específica de 
resolución de problemas dentro de la estrategia general de 
resolución de problemas que propone el Proyecto Matemáticas 
Newton Canarias (MNC en adelante). 

•Utilizar el programa GeoGebra como estrategia específica de 
modelización dinámica, como estrategia específica de organización 
de la información en general y con todas sus técnicas; y como 
estrategia específica Ensayo y Error. 



II. Antes de empezar…

Bloque IV. Módulo II. Resolución de problemas con GEOGEBRA

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom



Técnica: Lanzamiento de la bola de 
papel

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom



1- ¿Qué esperas de este taller?

2- ¿Cuál es tu nivel de 
GeoGebra?
3- ¿Cuál es la
relación de
área sombreada
en este decágono?



III.  Breve iniciación a 
GeoGebra

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom



¿Qué es GeoGebra?
•…matemáticas para todo nivel educativo.

•…que reúne y conecta gráfica y dinámicamente: álgebra y geometría, análisis y 
hojas de cálculo.

•… con potentes herramientas en armonía con una interfaz intuitiva y ágil.

•… de herramienta de autoría para crear materiales de aprendizaje interactivos como 
páginas web.

•… que congrega a una comunidad de usuarios vital y en crecimiento.

•…  donde los usuarios comparten diseños y aplicaciones de GeoGebra.

•… que armoniza lo experimental y lo conceptual para experimentar una organización 
didáctica y disciplinar que cruza matemática, ciencias, ingeniería y tecnología 
(STEM).

Es un software…

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom



Visitemos la WEB de GeoGebra

Instituto de GeoGebra de Canarias 
(IGCan)

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom

U5WR 8UK

https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/?lang%3Des-ES&sa=D&source=editors&ust=1657707247863344&usg=AOvVaw0HNak48UgEhr6jaob37l9c
https://www.google.com/url?q=http://sinewton.es/igcan/concurso-videos-geogebra/&sa=D&source=editors&ust=1657707247961689&usg=AOvVaw1hYB8xIXqP0AUuv2qR474s
https://www.google.com/url?q=http://sinewton.es/igcan/concurso-videos-geogebra/&sa=D&source=editors&ust=1657707247961933&usg=AOvVaw235RJKB0PAhCMKApI-RrXG


Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
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Iniciación a GeoGebra (I)

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707248545932&usg=AOvVaw10vdV334E2UmJZyJbUELar
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707248546336&usg=AOvVaw1N_WD-blpzfNLXAbeFTVn8


Inicación a GeoGebra (II)

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707248991000&usg=AOvVaw36_ZPWkePcUpDtARxfOn5H
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707248991320&usg=AOvVaw2Ke2HF29tpntv8SseijBZB


Iniciación a GeoGebra (III)
3- ¿Cuál es la
proporción de
área sombreada
en este decágono?



IV. ¿Preparado para tu 
primer reto?

Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom



Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   

Elegir 
un ...

https://www.google.com/url?q=http://www.tubechop.com/watch/8820830&sa=D&source=editors&ust=1657707249857159&usg=AOvVaw07Z43UsPnvkDOnGjEwsjlx


GEOGEBRAPROBLEM
Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   



Un reto común Teorema de…
Construye  un cuadrilátero cualquiera  y une los puntos 
medios de los lados adyacentes. 

¿Qué propiedades encuentras? ¿Se pueden 
generalizar?  Analiza casos concretos.

Pregunta

Ver construcción https://goo.gl/jXHmPD

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   

https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/m/gv4zdtHz&sa=D&source=editors&ust=1657707250387735&usg=AOvVaw1qEYDIjsYmCxGN32i6AggX
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/jXHmPD&sa=D&source=editors&ust=1657707250388834&usg=AOvVaw1aDJ4MXrWTOsN7md3qP4v_
https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707250390773&usg=AOvVaw1JLi9I3pJXI1oZm6802zG3
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707250391037&usg=AOvVaw0By1ZZCXNC3e7-2XSsiMmy


V. GeoGebra como 
estrategia

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   



Problemas y actividades  para los 
alumnos de Segundo y Tercer Ciclo de 

Primaria y Secundaria Obligatoria
MÓDULO II

● Proceso de Resolución

● Estrategia MODELIZACIÓN mediante GEOGEBRA
● Estrategia ORGANIZACIÓN INFORMACIÓN mediante 

GEOGEBRA

● Selección de Problemas. Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   





La zona sombreada, que corresponde al arenero de un parque 
infantil, tiene un área de 30m2. ¿Cuál será la medida de la 
superficie total del parque?

EL PARQUE

Razona tu respuesta.

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707250911884&usg=AOvVaw3_qiQbcPiqvv714UTlk_QE
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707250912347&usg=AOvVaw3VlVdRS7V7txdldE6Q8SU7


Datos:  ¿Qué personajes o colecciones hay? ¿Qué información es conocida y no 
cambia? ¿Qué figuras geométricas hay?

Hay un parque (P) con forma de Romboide

Hay una zona sombreada (S) con forma de triángulo. 

Hay dos triángulos zona no sombreada: T1, T2 

Área de S es 30 m2

Objetivo:                 ¿Área de P? 
Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   



Relación: ¿Cómo se relacionan las colecciones o personajes?
¿Cómo se relaciona las figuras geométricas entre ellas?

El triángulo sombreado (S) tiene, como uno de sus lados, un lado del romboide y el vértice opuesto sobre el 
lado opuesto del romboide.  

Diagramas:

● El que ilustra el problema.
● Geoplano
● Papel para dibujar y recortar

 
Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707251298992&usg=AOvVaw0ppoVSw3dxPB9km7mC47Fx
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707251299349&usg=AOvVaw3tN-ZkYg-phEgb7CDHoyaM


¿INFORMACIÓN OCULTA?

● Jugar con las relaciones                

● Jugar con la modelización para comprender el problema.

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707251341432&usg=AOvVaw0Nxe87bnVNSrDiZIbovjz_
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707251341764&usg=AOvVaw38ijyq_w-DBb_Km1W91XeD


❏ Modelización

❏ Organizar la información:

         Mediante conocimientos 

geométricos y medida

➔ Modelo

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   



Modelización 1: 

Solución:   Área de P 

es 60 m2

Podemos realizar un modelo sobre papel 
del romboide y, después, recortar los 
triángulos para superponerlos y 
comprobar de manera manipulativa que 
S es la mitad de P. También observar 
que se obtienen dos figuras iguales.

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707251841637&usg=AOvVaw22cO0OHRvCfsqcSzEuY_6I
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707251842044&usg=AOvVaw3WUXxiDNnpQRxPDuadVtpF


Modelización 2: 

Solución:   Área de P 

es 60 m2

Construir en el Geoplano 
el P y S. Comparar y 
observar que P y S se 
puede transformar en P 
donde S es la mitad de P.
Y por tanto, P es el doble 
de S.

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707252185120&usg=AOvVaw3NrPJz-sPRet9M5fgQD24U
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707252185470&usg=AOvVaw1rlz_AFHUu-jnsaJ7zj4Ah


Modelización 3: 

Solución:   Área de P 

es 60 m2

Construir P y S 
con GeoGebra. 
Ajustar su tamaño 
hasta conseguir 
que el área de S 
sea 30 m2. Y 
observar cuánto 
vale el área de P. 
Destacar que hay 
infinitos parques 
que cumplen el 
problema.

https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic/tkxfrvpn&sa=D&source=editors&ust=1657707252536503&usg=AOvVaw21GV-I3bP-mq-SnmdlmZPW
https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707252539234&usg=AOvVaw1jc5UBMRHI3xE7AyGhCUH2
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707252539605&usg=AOvVaw1MI0oupt5rr77JUCA3q1Va


Organizar la información:  

Mediante conocimientos geométricos y medida

Solución:   Área de P 

es 60 m2

El triángulo sombreado tiene IGUAL BASE e IGUAL ALTURA que el 
paralelogramo.

Por tanto, su superficie será la mitad de la superficie del paralelogramo.
Es decir, el parque tiene una superficie total de 30 x 2 = 60 m2.

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707252622786&usg=AOvVaw0UIMDZkI3aCQ69TV8Wfu1q
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707252623420&usg=AOvVaw1rLNI96wfh36EkKmbWEL3V


Comprobación ¿Se cumple la información clasificada en la FASE de COMPRENDER?

Con la modelización es volver a repetir el proceso y observar que se llega al mismo 
resultado. Podemos realizar un modelo sobre papel del paralelogramo y, después, 
recortar los triángulos para superponerlos y comprobar de manera manipulativa la 
veracidad de lo afirmado.

Análisis

Solución única (operaciones aritméticas) y tiene sentido.

Respuesta:                                 El Área total del parque  es de 60 m2.

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   



ORGANIZAR LA INFORMACIÓN

Solución:    J tiene 8, T tiene 15 y L tiene 17 

Si utilizamos una modelización del romboide (P) y los tres triángulos dibujado sobre él 
(mediante un geoplano o un dibujo), podemos comprobar que los tres triángulos tienen la 
misma altura, que es también la altura del romboide. Y, además, el triángulo sombreado 
tiene la misma base que el romboide.

El triángulo sombreado tiene IGUAL BASE e IGUAL ALTURA que el romboide.

Por tanto, su superficie será la mitad de la superficie del romboide.

Es decir, el parque tiene un área total de

                                                                                     30 x 2 = 60 m2

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707252846733&usg=AOvVaw17-32kXtKRA1YGhInMkNqD
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707252847290&usg=AOvVaw0fm1xJ0EKULS24yqcaH8NZ


Comprobación ¿Se cumple la información clasificada en la FASE de 

COMPRENDER?

Con la modelización es volver a repetir el proceso y observar que se llega 
al mismo resultado.

Análisis

Solución única (operaciones aritméticas) y tiene sentido.

Respuesta: El Área total del parque  es de 60 m2.

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   



GENERALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

¿Se puede generalizar el problema?
¿Se puede hacer una pequeña investigación?

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707252873997&usg=AOvVaw2BaVK4YwqlM5J9XetKjrxn
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707252874547&usg=AOvVaw0iZOjDAekNkHpZN-YTgnia


GENERALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

¿Cuántos parques se puede fabricar que 
cumpla las  condiciones del problema?

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   

https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707252881087&usg=AOvVaw2ucU62SCJUU7dGZ7ALGPsu
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707252881691&usg=AOvVaw1CTOIrfcp8XLr9OpCgExJY


GENERALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

¿Quién tiene mayor área?

Ficha de trabajo con 
GeoGebra

https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/m/cfyxw2n8&sa=D&source=editors&ust=1657707253061900&usg=AOvVaw0tADrB8Q2QuWoeCcuMZFOm
https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707253063353&usg=AOvVaw1ZgccrLyWsih79KGLh1EEj
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707253063674&usg=AOvVaw1lu9M9ys24BIFXC8YP0SrR
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D17jp5Xu06CO4CcOsb4XSgQIVw7srZ41_t&sa=D&source=editors&ust=1657707253065587&usg=AOvVaw19787vF3lXPeONM7JBE3Fw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D17jp5Xu06CO4CcOsb4XSgQIVw7srZ41_t&sa=D&source=editors&ust=1657707253065840&usg=AOvVaw080yqaZgmuVQ9ghgq6by3c


Problema ¿Quién tiene mayor área?



GENERALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

¿Quién tiene mayor área? ¿La figura 
azul o amarilla?

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   

https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/m/hgexzmmh&sa=D&source=editors&ust=1657707253614483&usg=AOvVaw03cuqpLSjv3FdGCQeM0CcK
https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707253614926&usg=AOvVaw3vyb2n3NCrTANOz9b7bhzW
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707253615176&usg=AOvVaw2BTzbPDzV0yqrsng5hjz1J


El área de la zona sombreada del dibujo es de 0,5 m2.

 

Problema Del área al lado

1. ¿Cuál es la longitud del lado 
del cuadrado?

Pregunta



FASE I COMPRENDER 
Datos: 
Un cuadrado (C)
Un triángulo (T)
El área de la zona sombreada es de 0,5 m2.

Problema Del área al lado

Objetivo: 
¿Lado de C?
 

Relación: 
T está inscrito en C, con un lado sobre el lado del C y el vértice opuesto 
en el lado opuesto.
La zona sombreada y no sombreada es el cuadrado.

Diagrama



ABCD y IEFB son dos cuadrados, I es el punto medio de segmento AB.
Un ciclista recorre el circuito AIEFBCDA a la velocidad de 20 Km/h.
El área de la zona sombreada es igual a 1,25 Km 2.
 

Problema Del área al tiempo

1. Calculad la longitud de AD.
2. ¿Cuánto tiempo le lleva al 

ciclista dar la vuelta al 
circuito?

Pregunta

Construcción  DE “DEL  ÁREA AL TIEMPO”

SOLUCIÓN  DE “DEL  ÁREA AL TIEMPO”

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1OWtASR1cD-00v7P8XbLO1_TZjoIdERnC&sa=D&source=editors&ust=1657707253963222&usg=AOvVaw0nBJmeT-QBp_nTX2DYVpNx
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1m923IV-q2nOhVK2F0QH_VqPhoQRC6FOv&sa=D&source=editors&ust=1657707253964722&usg=AOvVaw1o1MlI7gTQ-2SnlEgmQ98h
https://www.google.com/url?q=https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/&sa=D&source=editors&ust=1657707253965708&usg=AOvVaw0GuBj8rxOVXqMIbVTXaZC9
https://www.google.com/url?q=https://www.geogebra.org/classic&sa=D&source=editors&ust=1657707253965968&usg=AOvVaw1z-bVrlbiFcqgUtCxM8gsz


FASE I COMPRENDER 
Datos: 
ABCD y IEFB son dos cuadrados.
Un ciclista recorre el circuito AIEFBCDA a la velocidad de 20 Km/h. 
El área de la zona sombreada es igual a 1,25 Km2. 

Problema Del área al tiempo

Objetivo: 
Calcular la longitud de AD. 
Cuánto tiempo tarda el ciclista en dar la 
vuelta al circuito. 
 

Relación: 
I es el punto medio de [AB].
Los lados del cuadrado IEFB miden la mitad de la medida de los lados 
del cuadrado ABCD. 
La zona sombreada es la suma de las áreas de los dos cuadrados. 

Diagrama



 

Problema Calcula el valor de X

1. Cuál es el área de esta 
figura

Pregunta

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   



Problema LA PARCELA TRIANGULAR
En una parcela limitada por tres tramos rectilíneos de carretera de la misma 
longitud, y con la misma densidad de tráfico,
 

¿Dónde tenemos que construir la 
casa para que la suma de las 
distancias a las tres carreteras 
sea la máxima?

Pregunta

¿       
?

Juan Agustín Noda Gómez - @JNodGom
Ángel Antonio García Marrero - @anagrama                                   



Problema LA PARCELA 
TRIANGULARForma 1 (sencilla)

Forma 2

Ver construcción Ver construcción

https://www.google.com/url?q=https://ggbm.at/sm27zedy&sa=D&source=editors&ust=1657707254693348&usg=AOvVaw1mlULsOwJj6IzPdAw_qd9a
https://www.google.com/url?q=https://ggbm.at/tdjvzeed&sa=D&source=editors&ust=1657707254694242&usg=AOvVaw2sPAoutfwcJgw5DdPRUiHN




PENTAMINÓS

Los pentaminos están formados por 5 cuadrados unidos por sus lados.
Colocar estos cinco pentaminos para que recubran toda la parrilla.

Colorea tus soluciones



Datos:  ¿Qué personajes o colecciones hay? ¿Qué información es conocida y no 
cambia?

Una parrilla (rejilla) cuadrada de 5 x 5.

5 pentaminós.

Cada pentaminó tiene 5 cuadrados unidos por sus lados.

Objetivo:               Colocar los cinco pentaminós para que recubran toda la parrilla.



Relación: ¿Cómo se relacionan las colecciones o personajes?

Los pentaminos han de colocarse adosados unos a otros, sin superponerse 
ni dejar huecos, recubriendo toda la parrilla.        

Diagramas:

● Rejilla



❏ Modelización

❏ Ensayo error
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Modelización 1 (ensayo y error modelizado): 

Podemos modelizar el problema fotocopiando y recortando las piezas y la parrilla. 
O, también, usar lápices de colores diferentes para colorear los pentaminós y 
diferenciarlos unos de otros.

Jugar a colocar los pentaminos de la manera adecuada.
Para ese juego se utilizará el Ensayo y Error. Aunque es sencillo encontrar una 
solución, se puede tardar bastante si se fía sólo del azar.



Modelización 1 (ensayo y error modelizado): 

https://www.geogebra.org/classic/sabazwbw
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Modelización 2 (ensayo y error modelizado dirigido): 
Es mejor usar un ensayo y error dirigido, mediante razonamientos acerca del 
tamaño y la forma de las piezas. Eso permitirá encontrar más soluciones al juntar 
las de todos los alumnos.

Al juntar las soluciones es muy educativo comprobar las que son diferentes (esas 
serán las soluciones correctas) y las que no lo son (se comprueba mediante giros 
de la parrilla).

La pieza con cinco cuadrados alineados sólo puede ir colocada adosándola a un 
lado. Si se coloca en cualquier otro sitio imposibilita la colocación de las otras 
piezas, bien porque no caben o bien, si caben, porque no dejan hueco para 
ninguna otra.
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Modelización 2 (ensayo y error modelizado dirigido): 

● También es importante captar la simetría de la parrilla. Al tratarse de un 
cuadrado tiene ejes de simetría paralelos a los lados y también las diagonales.

● No hace falta probar en las dos columnas de la derecha.
● Ahora es cuestión de probar con los otros pentaminos. Como norma inteligente 

de proceder colocaremos primero las piezas de formas más complicadas y 
dejaremos para el final las más simples.



Modelización 2 (ensayo y error modelizado dirigido): 
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Comprobación ¿Se cumple la información clasificada en la FASE de COMPRENDER?

Los pentaminós han de colocarse adosados unos a otros, sin superponerse ni dejar 
huecos, recubriendo toda la parrilla. 

Análisis

Varias respuestas posibles.

Respuesta: Una posible manera de colocar los cinco pentaminos en la parrilla.
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Bloque IV. Módulo II. Resolución de problemas con GEOGEBRA

VI.    Otros instrumentos de evaluación
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10 min
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PROYECTO DOCENTE

MATERIA TIC 
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GeoGebra … 
Problem? 
Estrategia específica
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