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CURSO: “CONSTRUCCIÓN DE RECURSOS PARA SECUNDARIA Y
BACHILLERATO CON GEOGEBRA" 

INTRODUCCIÓN
GeoGebra  es  un  Programa  Dinámico  que  combina
elementos de Aritmética,  Geometría,  Álgebra, Análisis,
Cálculo,  Probabilidad  y  Estadística.  Es  muy  fácil  de
aprender  a  usar  existiendo  versión  online  o  se  puede
descargar  gratuitamente.  Permite  realizar
construcciones  dinámicas,  fácilmente  exportables  a
aplicaciones  web,  en  las  que  podemos  manipular  las
expresiones  (geométricas,  numéricas,  algebraicas  o
tabulares) y observar la naturaleza de las relaciones y
propiedades  matemáticas  a  partir  de  las  variaciones
producidas por nuestras propias acciones. Todo ello ha
hecho de esta aplicación una excelente herramienta no
solo para la enseñanza de las Matemáticas, sino también
para  la  enseñanza  de  la  Física,  Dibujo  Técnico  y
Tecnología.

OBJETIVOS 
Proporcionar nociones iniciales para el uso de GeoGebra.

Conocer  las  posibilidades  de  construcciones  geométricas
que se pueden realizar con el programa.

Conocer el entorno gráfco e interactivo del programa.

CONTENIDOS
 Introducción  al  programa GeoGebra  y  creación  de

applets interactivos.

Búsqueda de materiales ya elaborados.

Creación de materiales y libros digitales.

Iniciación a la integración de materiales GeoGebra en
plataformas educativas como Classroom o eScholarium.

Evaluación  automática  mediante  actividades

autoevaluables creadas en GeoGebra.

METODOLOGÍA Y PONENTE
El curso tiene 15 horas de duración, se impartirá en 4
sesiones  presenciales  en  el  CPR  de  Castuera.  Incluye
además un trabajo individual de 3 horas de estimación.

Ponente: Javier  Cayetano  Rodríguez.  Profesor  de
Enseñanza  Secundaria  –  Matemáticas.  Presidente  del
Instituto  Geogebra  en  Extremadura  y  miembro  de  la
Junta Directiva del la SEEM "Ventura Reyes Prosper".

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Este curso está dirigido al profesorado de Matemáticas
o materias afnes de centros públicos o concertados del
ámbito del CPR de Cáceres. Imprescindible disponer de
cuenta de Educarex. Mínimo 10 y máximo 25 personas. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CPR de Castuera. Los días 30 de noviembre; 1 de
diciembre; 12 y 17 de enero en horario de 17:00 a 20:00
horas. Se certifcarán  15 horas (1’5créditos) a quienes
asistan  al  85%  de  la  duración  total  de  la  actividad
(Orden de 21 de mayo de 2002, DOE nº 62 de 30 de mayo
de 2002) y avalen el aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta el  domingo 27 de noviembre a través del portal del CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net  o  en  la  página
http://inscripciones.educarex.es 

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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