
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
              Sede Puerto Madryn 

 

Taller Semipresencial de 
Capacitación:    

Matemática con GEOGEBRA 3D 

-Buenas construcciones con GeoGebra 

-Polígonos y poliedros 

-Modelización de problemas 

-Trayectorias y parametrizaciones 

-Transformaciones lineales 

 

Clases presenciales los sábados 22 de agosto, 
5 de septiembre y 12 de septiembre.  

 

UNPSJB Sede Puerto Madryn 
  

Avalado por la Facultad de Ingeniería de la U.N.P.S.J.B., el 
Instituto GeoGebra de la U.N.P.S.J.B, y tramitando aval 

ante el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut 

 

El Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería y la Delegación 
Zonal de la sede Puerto Madryn de la U.N.P.S.J.B. invita a Docentes de 
Matemática de Nivel Medio en ejercicio; Profesores de Matemática (Universidad 

e Institutos Superiores) y alumnos del Profesorado en Matemática (de 
Institutos Superiores y Universidades Nacionales), a participar del Taller 

Semipresencial de Capacitación: "Matemática con GEOGEBRA 3D.  

 Mayor información en: www.madryn.unp.edu.ar 

 Consultas vía e-mail: mateconsulta.madryn@gmail.com 
  



Taller Semipresencial de Capacitación:    

Matemática con GEOGEBRA 3D 

 

Tutores: Prof. Sonia Estévez,  Bruno Chiacchio, Prof. Juan Pablo Simonetti.  

Lugar: El Taller será totalmente semipresencial, con encuentros en la sede de 
la UNPSJB de la Ciudad de Pto. Madryn. 

Duración: 40 (cuarenta) horas reloj.  

Horarios: Entre las 8 y las 13 hs., y desde las 14 a las 16. (No se incluye 

almuerzo) 

Contenidos: 

MODULO 1: “GeoGebrando en Rectangulandia” 

Concepto de buena construcción en Geometría Dinámica, aplicada a la 

construcción de polígonos. Polígonos  regulares. Otros polígonos: Construcción 

de rectángulos semejantes, y trabajo con deslizadores. Problemas de 

modelización intra y extra matemáticos 

MODULO 2: “GeoGebra en la dimensión desconocida (o la dimensión menos 

conocida de GeoGebra)” 

Buena construcción de sólidos disponibles en 3D (cubo, icosaedro, dodecaedro, 
octaedro, tetraedro, poliedro), y otros poliedros no regulares (paralelepípedo 

de base rectangular). Desarrollo plano de un cubo y problemas en el espacio. 
Modelización utilizando secuencias. 

MODULO 3: “Trayectorias en el espacio y transformaciones lineales con 
GeoGebra 3D” 

Reconocimiento de trayectorias en el plano y en el espacio, 
reparametrizaciones, cambios de velocidad y aceleración. Transformaciones 

lineales,  aplicaciones y uso de las diferentes vistas que ofrece el programa. 

 
  



La propuesta de capacitación está diseñada para que todas las instancias 

previstas se desarrollen en el aula Moodle de la Universidad, por lo que está 
implícito en el desarrollo de las actividades previstas los soportes informáticos 

disponibles: correo electrónico, foros de discusión virtual, chat, por lo que se 
consideran indispensables establecer los siguientes requerimientos: 

Requerimientos Técnicos Mínimos: 

 Traer netbook o notebook personal a los encuentros presenciales 

 Contar con acceso a Internet al menos una hora tres veces por semana. 
 Poseer cuenta de correo electrónico. 
 Conocimientos básicos de procesador de texto. 
 Tener instalado en la PC la versión más actualizada de Java 
 La versión de GeoGebra 3D se entregará en el primer presencial, para lo 

cual se requiere contar con puertos USB en condiciones. 

CRONOGRAMA: 

UNPSJB, Pto. Madryn 

Encuentros 
Presenciales 

Actividades 
Virtuales 

22/08 
23 de agosto al 4 
de septiembre 

05/09 
6  al 11 de 
septiembre 

12/09 
13 al 27 de 
septiembre 

ARANCELES:  
 
Alumnos de la Universidad: SIN CARGO 

Alumnos de Institutos Profesorado: $ 100 
Docentes: $ 400 

Becas: El ministerio de Educación publicará durante este mes, las becas 

disponibles (plazas acotadas) en la página oficial; Consultar el sitio:  

http://www.chubut.edu.ar/soft/becas-dpd/cursos/84 

  



CERTIFICACIÓN: 

Para  Aprobar el  taller se requerirán computar 7 puntos promediando las 

actividades previstas en cada  módulo (incluye participación en los foros y 

entrega de tareas), y la presentación y aprobación de un trabajo final 

integrador (obligatorio) con una nota mínima de 7 puntos. 

Consultas e INSCRIPCIÓN: mateconsulta.madryn@gmail.com, hasta el 

Viernes 14 de agosto de 2015. 

Datos necesarios para su inscripción: 1) Apellido y nombres, 2) Ciudad de 
residencia, 3) D.N.I., 4) teléfono,  5) e-mail, 6) profesión u ocupación, 7) en 

qué institución es docente. 

CUPOS LIMITADOS. El pago del arancel confirma la inscripción.  

 

Formas de Pago:  

- En efectivo en la Secretaría administrativa de la Sede Puerto Madryn. 
Blv. Almirante Brown 3051, (9120) Puerto Madryn, Chubut. - Horario de 

atención de 8:00 a 13:00 hs. TE: 4883184. 
 

- Por depósito o transferencia a la cuenta corriente de la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
 

Banco Nación, Sucursal Pto. Madryn. Nº cuenta: 4162002089; 

CBU: 0110416920041620020896.  
 

Luego de realizar el depósito o transferencia, deberá enviarnos el 
comprobante junto con los datos de inscripción a 

mateconsulta.madryn@gmail.com. 
 

Tiene tiempo de abonar y/o enviarnos el comprobante hasta el viernes 

14 de agosto de 2015. 

 


