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APUNTES TEÓRICOS: 

Un archivo ggb es un conjunto de archivos comprimidos: 
• geogebra.xml  (contiene la información de la construcción y del entorno) 
• geogebra_thumbnail.npg (imagen que se  muestra en GeoGebraTube) 
• geogebra_javascript.js (código javascript de la construcción) 
• carpetas con las imágenes incluidas por el usuario 

 
Las tres principales aplicaciones que tiene javascript en GeoGebra son: 

• Programación estructurada. 
• Interacción con el usuario, el entorno y Internet. 
• Control total de objetos. 

 
GeoGebraScript se ejecuta Al clic o Al actualizar y consiste en una lista de comandos. 
JavaScript se ejecuta al finalizar la carga de la construcción o al clic, al actualizar, al crear, 
al eliminar… un objeto y consiste en una lista estructurada de comandos especiales de 
GeoGebra y elementos del lenguaje JavaScript. 
 
Algunos comandos de GeoGebra: 

• AsignaFunción[ <Función (nombre)>, <Cadena> ] 
• AsignaNúmero[ <Número (nombre)>, <Cadena> ] 
• Valor[ <Objeto>, <Objeto> ]      (no utilizar =, pues genera redefiniciones) 
• Valor[ <Lista>, <Número>, <Objeto> ]                            (lista de valores) 
• Elemento[ <Lista>, <Posición> ] 
• Capa[ <Objeto>, <Capa> ] 
• ExponeCapa[ <Número> ] 
• OcultaCapa[ <Número> ] 
• Visibilidad[ <Objeto>, <Número Vista 1|2>, <Booleana> ] 
• Elimina[ <Objeto> ] 
• Nombre[ <Objeto> ] 
• Objeto[ <Nombre del Objeto como Texto> ] 
• Ejecuta[ <Lista de Textos> ]                                    (comandos en inglés) 

JAVASCRIPT: 

Definición de variables:      var a=5       var b=”texto” 
Comentarios:                  /*Comentario*/ 
Alertas:    alert(“”+a) 
Suma y concatenación:     alert(“Precio = “+ (a+b)+” euros”) 
 
Condicionales: 

if (a==4){ 
   b=b+1 
} 
else { 
   b=b-1 
}

switch ( n ) { 
case 1: 
    a=a+1; 
case 2: 
    a=a-1; 
default: 
    a=0; 
}

Condicionales encadenados con:        else if ( ) {} 
Operadores lógicos y comparadores:   &&   ||    !   ==   !=   >    <    <=    <=    
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Bucles: 
for ( i=1; i<=10; i++){ 
   a=a+i 
} 
 
while( a<6 ){ 
     a=a+1; 
} 

 
Funciones: 

alert(“la suma es “+f(a,b)) 
function f(n , j){ 
   return n+j                 (return es opcional, solamente para devolver valor) 
} 
 

Comandos especiales GeoGebra: 
ggbApplet.getValue("a")                Numérico o boleano (0 y 1) 
ggbApplet.setValue("a",4)              Numérico o boleano (0 y 1) 
ggbApplet.evalCommand(" ")                 En inglés y respetando mayúsculas 
ggbApplet.registerAddListener("onAdd")                                      Y los otros 
ggbApplet.unregisterAddListener("onAdd")                                 Y los otros 
ggbApplet.deleteObject(“a”) 
 

Código XML: 
ggbApplet.getXML(“a” ) 
ggbApplet.evalXML( código XML en formato texto ) 
cadena.replace(“A”, “a”) 
para incluir comillas en un texto:   \” 
 

Enlaces: 
window.open(“http://www.google.es”,”Nueva”,”width=200,height=100”) 
window.open(“http://www.google.es”)         (lo hace en una nueva pestaña) 

 

http://wiki.geogebra.org/en/reference:javascript 
http://wiki.geogebra.org/es/introducci%c3%b3n_a_guiones_geogebrascript 
http://es.scribd.com/doc/78992550/geogebra-comandos 
http://www.geogebra.es/cvg/manual/comandos/guion.html 


