PARA QUIENES LAS ENTIENDEN,
LAS MATEMÁTICAS DESCUBREN La
Esencia De Todo lo que Nos rodea
¡Oh!

¡Guau!

¡Ajá!

Pero, a veces, las matemáticas pueden
resultar difíciles

geogebra

es un software matemático multi-plataforma
que nos ofrece la oportunidad de experimentar

las extraordinarias

percepciones que las matemáticas
posibilitan
GeoGebra es útil en todos
los niveles educativos y
combina geometría,
álgebra, hoja de cálculo,
gráficas, estadística
y análisis
en un único programa
fácil de usar

Geometría
Hoja de Cálculo

Análisis

Estadística

Álgebra

GeoGebra funciona por
tres razones:

#

1

A los estudiantes les
encanta porque...
Hace tangible la matemática
GeoGebra crea una conexión
entre la geometría y
el álgebra de un modo
completamente nuevo y visual Los estudiantes pueden,
al fin, ver, tocar y
experimentar la matemática

Las matemáticas se hacen
dinámicas, interactivas y
divertidas
1
3
2

GeoGebra muestra las matemáticas de un modo nuevo y
emocionante que va más allá de la pizarra y que
aprovecha las nuevas tecnologías
Hace las matemáticas asequibles y accesibles
GeoGebra permite a los
estudiantes conectar con
las matemáticas en todo
momento y en cualquier lugar:
en la escuela, en casa,
sobre la marcha...

Tócalo

Hace que las matemáticas sean más
fáciles de aprender
GeoGebra crea las interacciones que
los estudiantes necesitan para
“captar” los conceptos
matemáticos

2

Míralo

Siéntelo

¡Cáptalo!

A los Profesores les
encanta porque...

#

Permite a los profesores incorporarlo a sus clases
GeoGebra no sustituye a
los profesores, les ayuda
con lo que mejor saben hacer:
enseñar

Permite a los profesores diseñar y
desarrollar mejores clases
GeoGebra ofrece a los profesores
la libertad de ser ellos mismos,
creando lecciones que saben
que interesarán a sus alumnos

La c
lase de h o y

Permite a los profesores conectar con otros
profesores

Los profesores de GeoGebra forman parte
de una comunidad matemática global

3

A las escuelas les
encanta porque...

#

Estudiantes
con
mejores
resultados

Estudiantes
más
motivados

Estudiantes
que usan
GeoGebra

Hechos y Cifras
Usado en todo el mundo

En todos los continentes y países

Para todos los estudiantes

de todas las edades y niveles educativos

Compatible

con todos los sistemas operativos y navegadores

Portátil

Cuando quieras, donde quieras, en línea o fuera de línea

Más de 100 000 recursos libres,
gratuitos e interactivos
están disponibles en www.geogebra.org

Ayuda en línea siempre disponible,
las 24 horas del día, los 365

días del año

Únete hoy a la comunidad global
de GeoGebra
y comienza a crear, compartir, aprender
www.geogebra.org

