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Actividad 8.1. 

Genera en la hoja de cálculo de Geogebra la serie de valores correspondientes a lo que 

debería pagar cada amigo por un regalo en función del número de personas que participan en 

el mismo, sabiendo que el regalo ha costado 100 $ y que pueden participar entre 4 y 18 

amigos. Crea a continuación la lista de puntos en la ventana gráfica. Realiza algún comentario 

acerca de las características de la gráfica. 

 

 Actividad 8.2. 

Un barco pesquero zarpa con velocidad constante y rumbo sur a la una de la mañana y 

a las cuatro informa de que se encuentra a 18 millas del puerto. A esa hora, cuatro de la 

mañana, zarpa un crucero, del mismo puerto, con velocidad constante y rumbo sur que, a las 

ocho de la mañana, comunica que se encuentra a 32 millas del puerto. Realizar una 

construcción gráfica con GeoGebra que nos permita visualizar la relación tiempo-distancia a 

puerto de ambos barcos. ¿Alcanzará el crucero al pesquero?, si es así, determinar la hora y la 

distancia a la que se encuentran, en caso contrario, justificar porque no se encuentran.. ¿Se 

puede obtener a partir de la gráfica la definición de la función que determina el movimiento de 

cada barco? (Establecer en las preferencias de Vista gráfica la relación EjeX:EjeY en 1:5) 

 

 

 Actividad 8.3. 

Hemos afirmado que la gráfica de la función de segundo grado, cuadrática, es una 

parábola de eje vertical. Realiza una construcción con GeoGebra en la que, por procedimientos 

gráficos, se obtenga el foco y la generatriz de la parábola que es representación gráfica de la 

función f(x) = 0.1 x2 – x + 2. Una vez obtenido, completa la construcción para comprobar que 

todos los puntos de la gráfica equidistan del foco y de la directriz. 

 

  


