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Uso de íconos

En varios capítulos encontrarán este dibujo , que indica que se sugiere usar la calculadora 
para resolver o para verificar.

En los capítulos de geometría encontrarán dibujos que indican qué instrumentos geométricos 
están habilitados para resolver cada problema.

Regla

Transportador

Compás

Escuadra

Regla no graduada

Además, en algunos problemas geométricos se incluye este dibujo , que indica que esa 
actividad puede resolverse también con la computadora usando el programa GeoGebra.
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