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CASIONEWS
La División Educativa, fiel a la filosofía de CASIO,  
creatividad y contribución, edita la revista CASIO News. 
Una publicación que nace con la intención de ser escrita 
por y para profesores. Una revista nutrida de colaboraciones, 
aportaciones, sugerencias y críticas de  profesores 
y profesionales de la educación.

CASIO News divulgará de manera regular, actividades 
y recursos didácticos con calculadoras científicas y gráficas, 
priorizando contenidos educativos de valor: experiencias 
didácticas, tutoriales, ejemplos y aplicaciones de carácter 
pedagógico. 

Con la misma finalidad, esta publicación informará sobre 
cursos de formación, publicaciones y aquellos eventos que 
se caractericen por el uso de las calculadoras en educación. 

No dudes en hacernos llegar tus contenidos, observaciones 
y preguntas a nuestra dirección info-educativa@casio.es 
¡Contáctanos!

La División Educativa de CASIO España te desea una agradable 
y provechosa lectura.

Daniel Vila. 
DIvISIóN EDUCATIvA CASIO ESpAÑA

Barcelona, mayo de 2014

Calculadoras

•

Display con escritura natural
Raíces, fracciones,... se muestran tal y como aparecen en los libros de 
matemáticas. Los resultados son ahora mucho más fáciles de comprender.
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Los tiempos han cambiado
Con la misma funcionalidad que la FX-82MS su sucesora, 
la FX-82ESPLUS, incorpora nuevas funciones imprescindibles.

Tablas de funciones
Edita una función y genera su tabla
de valores.

Editor de datos estadísticos
Permite la entrada y visualización de 
datos estadísticos con mayor claridad.

Opción display lineal (lineIO)
Un simple cambio de configuración 
permite que las fracciones y expresiones 
se vean en una sola línea. Podrás 
trabajar como tu antigua FX-82MS.

NATURAL 
TEXTBOOK 
DISPLAY

Sin Natural Textbook
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Trabajaremos las fracciones con una calculadora de la gama ESPLUS, en concreto la FX-82ESPLUS.
Cualquier otra calculadora de la gama ESPLUS trabaja exactamente igual.

Configuraremos la calculadora para que trabaje con escritura natural: 

 qw(Set Up) 1(MthIO)

Escogemos el formato de presentación de resultados también con escritura natural MathO:

                      1

Configuramos los resultados como número mixto ab/c:

   qw(Set Up)                R
         
                1

1. Resultados en Escritura natural  / Escritura decimal

2. Simplificación de fracciones. Número mixto / fracción.

3. Comprobación de resultados

4. Fracción generatriz de un número decimal
     En el modo de escritura natural Math configuramos los resultados como fracción d/c:

    qw(Set Up)
 

    con la simple introducción del número decimal (y el número adecuado de cifras decimales), 
    pulsando la tecla = obtenemos la fracción generatriz de dicho número.
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Fracciones
y calculadora

La integral definida 
y la calculadora
Abel Martín. IES Pérez de Ayala de Oviedo
Trabajaremos las integrales definidas con una calculadora de la gama ES PLUS, en concreto la FX-570ES 
PLUS de CASIO. En el tutorial de fracciones ya hemos mencionado cómo colocar la calculadora 
con escritura natural y los resultados fraccionarios en forma de número mixto.

1. Calcula el área limitada por la función  y = x2 – 9  y el eje OX.
Buscamos la tecla de la integral definida: y
 

Mentalmente averiguamos que la función corta al eje OX en x = - 3  y  x = 3. Realizamos la integral, pero 
NO OLvIDANDO que al resultado final hay que cambiarlo de signo pues, al encontrarse por debajo del eje 
OX, saldrá negativo.

   Q)dp9$
   p3E3=
  

             SOLUCIÓN: 36 unidades cuadradas.

      NOTA: En la calculadora, la función podemos colocarla 
                   o no entre paréntesis.

2. Calcula el área encerrada por la función   y = x2 – 1,  la recta x = – 3, la recta x = 3 y el eje OX.
 

La gráfica sería la que figura anexa. Si realizamos el calculo de la 
integral:
 

El resultado que devuelve la máquina es:  
S1 + S2 + S3 = 6.67 + (-1.33) + 6.67

¿Cómo podemos resolver este problema?
Simplemente calculando la integral definida de la función, en valor 
absoluto (Abs). El resultado que devuelve ahora la máquina será:

ST = S1 + S2 + S3 = 6.67 + 1.33 + 6.67

yqcQ)dp1$
$p3E3=  

 
               
              SOLUCIÓN: S1 + S2 + S3 = 6.67 + 1.33 + 6.67 =  14.67 unidades cuadradas

                NOTA: Las imágenes gráficas han sido realizadas con la calculadora 
                        CG20 de CASIO.

Tutorial Tutorial

Daniel Vila
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Uso didáctico de la tecla    
Veamos algunos ejemplos sencillos de aplicaciones didácticas de la tecla 
de respuesta  M (Answer). En esta ocasión hemos utilizado en concreto 
la calculadora FX-82ESPLUS, no obstante se procede de la misma manera 
para cualquier calculadora científica o gráfica de Casio.

Tutorial

1. Tablas de multiplicar
por ejemplo, la tabla del 4. Introducimos el valor 0 y a continuación  
pulsamos =, De esta manera la memoria Ans almacena el valor 0.  
A continuación  generamos el bucle M+4, así cada vez que pulsemos 
= obtendremos el siguiente valor de la serie de los múltiplos de 4.
 
 0=      M+4    
 

  
 = … =                            ···               ··· 

2. Cálculo del mínimo común múltiplo.
procediendo de manera idéntica al ejemplo anterior, calculemos, por ejem-
plo, el m.c.m. (24, 42) generando las secuencias de múltiplos de 24 y 42 
respectivamente, anotando en el papel los resultados y comparando ambas 
series.

Múltiplos de 24  

Múltiplos de 42  

      

3. Progresiones
Generación de una progresión aritmética con a

1
 = 3 y diferencia d = 8

Generación de una progresión geométrica con a
1
 = 20 y razón r = ½ 

   

4. Interés simple, interés compuesto.
Disponemos de un capital de 50000€ durante 4 años al 6% anual
Interés simple   
         

Interés compuesto          
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Actividad de estadística  
con la Casio FX-CG20
En Portugal, los exámenes finales de matemáticas que dan acceso a la Universidad vienen realizándose 
desde el año 1999 con calculadora gráfica. No es que se tolere el uso de calculadora gráfica en la re-
solución de los problemas, es que la resolución de los problemas propuestos no sería posible si no se 
dispone de una buena calculadora gráfica. En pocas palabras, la calculadora gráfica es obligatoria, como 
podemos observar en los mismos enunciados de los exámenes. Por otra parte, la calculadora gráfica 
está presente no solamente en los exámenes nacionales que permiten acceder a la Universidad, si no 
también en los exámenes finales de matemáticas de 10º, 11º  y 12º año de Secundaria (equivalentes a 4º 
ESO 1º y 2º de bachillerato), en los que también su uso es obligatorio. Ana Margarida Dias, Coordinadora 
Escolar de Casio Portugal, nos presenta la resolución con calculadora gráfica de dos cuestiones de los 
exámenes de acceso a la universidad en Portugal.

Examen Nacional de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.  
Portugal. Prueba 835 / 2ª Fase de 2008

Cuestión 2
En la actualidad, existe una creciente preocupación por la preservación de la naturaleza, en particular, sobre 
la necesidad de proteger a las especies que están en peligro. Considere la posibilidad de que un determina-
do tipo de animal se encontraba en vías de extinción. para proteger la especie, se tomó como medida de 
protección, la creación de un área protegida en su hábitat natural. Inicialmente había sólo 8 animales de la 
especie en dicha zona. La siguiente tabla refleja el recuento anual del número de animales en la zona. 
El gráfico representa la tabla de datos a través de una nube de puntos.

 
      

2.1. Con la ayuda de la calculadora, determine el modelo de regresión lineal de ecuación y = ax + b, que se 
ajuste a la nube de puntos representada. 
Indique con una aproximación a las décimas, los valores de a y de b. 

2.2. Una alternativa al modelo de regresión lineal al que se puede ajustar la nube de puntos representada es el 
modelo logístico. En este caso, el uso de la calculadora permite obtener la ecuación de modelo logístico:

De acuerdo con este modelo, haga una estimación del número de animales en el área protegida, 20 años 
después de la creación de la misma. Redondee el resultado a las unidades. 
para los cálculos intermedios, utilice el redondeo a tres decimales.

Años desde la 
creación del área 
protegida (x)

Números de 
animales en el 
área protegida (y)

Ana Margarida Dias

CASIONEWSCN

Actividad

Solución: m.c.m.(24 y 42) = 168

ACTIvIDADES GRÁFICAS



Propuesta de resolución con la fx-CG20
2.1. vamos a introducir los valores x (años desde la creación del área protegida) en la List 1 e y (número  
de animales en el área protegida) en la List 2. Una vez introducido, se debe establecer el tipo de gráfico  
y las listas que están asociadas a cada eje. Seleccione q(GRApH) y acceda a la configuración u(SET) .

   

  

podemos elegir otro color  para el gráfico de puntos en ‘Grph Color’.
para dibujar el gráfico, volver a la pantalla anterior d y seleccione q(GRApH1), gráfico definido.
   

para determinar el modelo de regresión lineal que mejor se ajuste a la gráfica, seleccione q(CALC), y w(X) .
Dentro de esta opción, seleccione q(ax + b). Se muestran los valores de a y b.

 

    

Si lo desea, puede dibujar la línea en los puntos u(DRAW)
 

Llegamos a la conclusión de que la recta es y = 8,2x – 3,5

2.2. para estimar el número de animales, podemos graficar la regresión logística y a partir de la misma estimar 
este valor. para realizar la regresión logística se debe de proceder del mismo modo que se encontraron en el 
apartado anterior los parámetros de regresión lineal, escogiendo para esta ocasión la opción ‘Logistic’.  
para dibujar la regresión, presione u(DRAW) .

Con el gráfico dibujado, la opción Ly (G-SOLvE). Seleccione q (Y-CAL), introduzca 20 y obtenga  
el resultado presionando l.

 

    

podemos afirmar que el número estimado de animales en el área protegida después de 20 años es de unos 124 
animales.

| 9 |

Cuestión 3. 
varios estudios ponen de relieve la importancia de los hábitos de lectura en el desarrollo del nivel de com-
prensión lectora (capacidad de procesamiento de la información escrita en la vida cotidiana). para fomentar 
el gusto por la lectura, el Gobierno portugués ha puesto en marcha varios proyectos como el plan Nacional 
de Lectura, en octubre de 2007, el Gabinete de Estadística y planificación de la Educación (GEpE) del Minis-
terio de Educación publicó un estudio titulado “Los estudiantes y la Lectura“, cuya intención era proporcio-
nar indicaciones sobre el desarrollo de las capacidades y el interés por la lectura de los estudiantes portu-
gueses en la educación primaria y secundaria. El estudio se llevó a cabo en el curso académico 2006/2007, 
a través de encuestas a los estudiantes portugueses de diferentes niveles de escolaridad, con muestras 
representativas de cada una de las poblaciones en estudio.
En referencia a los alumnos que asisten a la escuela secundaria, la muestra se recogió en 61 escuelas y 
se compone de 4.738 estudiantes, de los cuales el 43 % eran chicos y el 57% chicas. Una de las preguntas 
incluidas en la encuesta era:

“¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor tu gusto por la lectura? “
 
- Soy adicto a la lectura.
- Me gusta mucho leer.
- Me gusta leer de vez en cuando.
- Me gusta poco leer.
- No me gusta nada leer.
 

Las respuestas obtenidas quedan recogidas en el gráfico y la tabla siguientes:
• El gráfico referente a las chicas presenta las frecuencias relativas en tanto por ciento.

 
• La tabla referente a los chicos muestra las frecuencias relativas acumuladas en tanto por ciento.
 Interés por la lectura  Frecuencia relativa
     acumulada (%)
 No me gusta nada leer  12
 Me gusta poco leer  38
 Me gusta leer de vez en cuando 82
 Me gusta mucho leer  97
 Soy adicto a la lectura  100

3.1. Teniendo en cuenta los datos presentados en el gráfico y la tabla, justifica, si es verdadera o falsa la 
siguiente afirmación: ”La moda del Interés por la lectura es la misma para ambos sexos, pero en esta investi-
gación, las chicas mostraron un mayor gusto por la lectura que los chicos”.
En el texto justificativo se deberán presentar necesariamente todos los porcentajes necesarios para su razo-
namiento.

3.2. En la encuesta mencionada, y de acuerdo a las pruebas presentadas en el citado estudio, de los 4.738 
estudiantes encuestados, 25 no respondieron a dicha pregunta (¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor 
tu gusto por la lectura?). De los estudiantes que respondieron a esta pregunta, 221 optaron por el ”Soy adicto 
a la lectura”.

Basándose en los datos de la muestra de estudiantes que respondieron la pregunta, construya un intervalo 
con un nivel de confianza del 95% para la proporción de estudiantes de secundaria que se identifican a sí 
mismos como un apasionado de la lectura (“Soy adicto a la lectura”).
para los cálculos intermedios, en caso de proceder al redondeo, utilice cuatro decimales.
para los valores de los extremos de la gama, presente los resultados redondeados a las milésimas.
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Actividad

Propuesta de resolución con la FX-CG20

3.1. En esta actividad, el color puede ser muy útil en el análisis de los resultados.

En List 1 ponemos la frecuencia relativa en tanto por ciento de las chicas. En List 2 ponemos la frecuencia 
relativa acumulada en tanto por ciento de los varones.

En List 3, vamos a solicitar que la calculadora nos de la frecuencia relativa. Colocamos el cursor en la parte 
superior  de List 3, presionamos i y accedemos a las opciones de lista con q (LIST).
Desplazamos las opciones de menú uu hasta encontrar ∆List y

     

Introducimos el valor 2 en referencia a la lista 2 y pulsamos l. Se observa que falta el valor “ 12 “ en la 
primera celda.

  

   

volvemos a la barra de herramientas inicial dd, desplazamos las opciones de menú u hasta que encuen-
tre la opción INSERT y, de esta manera insertamos una celda y a continuación introducimos el valor 12l.

  

 
  

para dibujar el gráfico, seleccionamos q(GRApH) y a continuación escogemos el tipo de gráfico con 
u(SET), en “Graph Type”, seleccionamos “Bar”. para los datos escogemos list 1  y  list 3  para Data1 y Data2 
respectivamente que se corresponden a las frecuencias relativas de las chicas y los chicos. 
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Así mismo podemos escoger el color para cada uno de los datos a tratar, por ejemplo magenta para las chicas 
y azul para los chicos. volvemos a la pantalla anterior d y pulsamos q(Graph1).  El color nos ayuda a inter-
pretar los resultados.

 

  

podemos afirmar que la moda es casi igual para chicos y chicas. Es decir, a ambos sexos les gusta leer de 
vez en cuando, el porcentaje de las chicas es el 49 % frente al 44 % de los chicos. Utilizamos Trace Lq  
y las teclas de cursor !$NB para mostrar el valor de cada barra.

  

  

También podemos comprobar que las chicas son más propicias a la lectura, ya que tienen menor porcenta-
je (3 % +11 % = 14 %) para las preguntas “No me gusta nada de leer” 3 % y “Me gusta poco leer” 11 %.

    

En referencia a la misma cuestión para los chicos los porcentajes fueron de “ No me gusta nada de leer” 
del 12 % y “Me gusta poco leer” del 26 %, haciendo un total de 12 % + 26 % = 38 %

Concluimos pues que la afirmación es cierta.
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3.2 Sobre esta cuestión, seleccionamos la opción intervalos de confianza r (INTR) y elegimos 
la distribución normal  q(Z).

Dentro de esta opción seleccionamos e (1-pROp).

     

Introducimos los parámetros y pedimos el resultado:
n :  nº alumnos que respondieron a la pregunta  –  nº posibles casos: 4713 (4738 – 25)
x :  número de casos favorables: 221

para un nivel de confianza del 95 %, el intervalo de confianza es: (0.041, 0.053)

Actividad

NUEVO PROYECTOR 
ULTRA CORTA
D I S TA N C I A
X J - U T 3 1 0 W N

20.000 horas de garantia en la fuente de luz

App Casio para profesores

Memoria interna 2 gb, transferencia por red

Sin lámpara, sin mantenimiento, sin mercurio, sin estrés,
bajo consumo y garantía de 5 años o 10.000 horas de uso
en la fuente de luz.

CON TODOS LOS bENEfICIOS DE 

20.000h
life time

3.100
ansi-lumens WLANWXGA

CASIONEWSCN

FX-CG20 Manager
Un software ideal para tus clases 
Software emulador, con la misma funcionalidad y características que la calculadora física.
Proporciona un firme apoyo al profesor para la docencia en el aula y la preparación  
de materiales educativos.
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DICCIONARIOS ELECTRóNICOS
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Excelencia  
en el contenido
10 diccionarios Oxford 
junto a multitud de 
contenido adicional 
conforman la esencia  
del diccionario electrónico 
de CASIO.

Gran autonomía
Dos pilas, las de toda la vida, 
te aseguran hasta 130 horas de uso.

130 horas

Dos pilas

CASIO te ofrece una nueva experiencia a la hora de aprender inglés ¡Olvídate   del papel!

La gama de diccionarios electrónicos de CASIO. Te invitamos a descubrir las 
características de un dispositivo que, de bien seguro, convertirá tus horas de estudio 
del inglés en una nueva experiencia.

Bienvenidos al mundo de

Multi-conectividad
Transfiere y visualiza textos 
y fotos desde tu ordenador.

Encendido automático y rapidez de búsqueda
Simplemente abre el diccionario y, con tan sólo una tecla, 
accederás de forma sencilla e intuitiva a todos los contenidos

Pantalla a color
TFT retroiluminada de 12,6 
pulgadas y zoom con tres tipos 
de fuente. Sorpréndete con 
la definición de las fotografías  
y aprende de forma divertida 
y colorida.   

¿Porqué confiar en CASIO?

 / CASIO es líder en el sector tecnológico. 

 / Fabricó el primer diccionario electrónico en 1981.

 / Seguro que has tenido una calculadora o reloj CASIO

   ¿te ha fallado alguna vez?

Prefiero descargar aplicaciones de diccionarios 
en mi smartphone.

 / ¿Qué uso vas a darle al diccionario electrónico? 
Las posibilidades que ofrece el Ex-word de CASIO son 
mucho mayores que cualquier aplicación del mercado.     

 / Los diccionarios Oxford son una muestra de la 
excelencia en contenido del Ex-word de CASIO 
y sus funciones permiten estudiar y aprender inglés 
en todos los aspectos de la lengua. 

FAQ. 
PrEgunTAS FrECuEnTES

Un dispositivo pensado para todos aquellos       
    que quieran profundizar en el estudio del inglés.

Ligero y fácil de llevar
Su reducido tamaño permite 
llevarlo en el bolsillo de tu 
chaqueta. Te olvidarás que  
lo llevas encima.
* Mide 148,5x106,5mm y pesa 270 gr.

Biblioteca interesante
Descarga el software  
EX-word TextLoader de la web 
de CASIO y transfiere tus 
propios textos en formato .txt 
desde tu ordenador mediante el 
cable uSB. Visualiza imágenes 
guardadas en tu microSD.

Resistente y robusto
Carcasa rígida metálica diseñada 
con tecnología TAFCOT.

¡Lo resiste todo!

GOLPES PRESIÓN VIBRACIONES

Marca, subraya 
y revisa tantas 
palabras como 
quieras. 

Tus horas de estudio serán mucho más productivas con el Ex-word de CASIO

Encuentra frases 
en su contexto  
para todos los
términos y domina 
las colocaciones y 
los phrasal verbs.
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Funciones seno y coseno  
a partir de la circunferencia 
goniométrica con la FX-CP400

Desde el menú de Geometría                  de la Classpad fx-Cp400 abrimos el fichero que contiene  
la circunferencia goniométrica que hemos preparado con anterioridad (es posible solicitar la descarga  
del mismo en info-calculadoras@casio.es )

podemos animar la construcción para que se vea cómo cambian las razones trigonométricas al ir cambiando 
el ángulo. Seleccionamos el punto y la circunferencia que será la curva que deberá recorrer. Agregamos la 
animación. A continuación editamos la misma. Configuramos la animación en 37 pasos ya que también se 
cuenta como paso el ir a la posición inicial, de esta forma obtenemos valores para los ángulos enteros  
y múltiplos de diez. Reproducimos finalmente la animación.

    

    

Si tocamos sobre los iconos resaltados en las imágenes obtenemos una tabla con los 36 pares  
de coordenadas correspondientes a las posiciones que ha ido teniendo el punto de la circunferencia  
que determina el ángulo. Seleccionamos las dos columnas y las copiamos en el portapapeles.

   

volvemos al menú inicial y abrimos la Hoja de Cálculo   .
A continuación pegamos el contenido del portapapeles en la misma.

    

Actividad

José Manuel Fernández Rodríguez. IES ‘El Almijar’, 
Cómpeta, Málaga

CASIONEWSCN
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Distintas posiciones de la animación.

ACTIvIDADES GRÁFICAS
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Actividad

Utilizamos la secuencia Edit-Llen-Secuencia de relleno, para introducir la secuencia de posiciones en la 
primera columna. En la casilla Bajo introducimos el valor de x para que después de la primera iteración el valor 
de la expresión sea 0. La distancia ente los valores de las casillas Bajo y Alto da el número de iteraciones que se 
van a realizar, en este caso 37. De esta forma los valores de la columna A van desde el 0 al 36.

   

A continuación utilizamos la secuencia Edit-Llen-Rellenar rango para, a partir del paso en el que nos 
encontramos, determinar el valor del ángulo en cada posición.

   

   

Seleccionamos las columnas que contienen los valores del ángulo y el de la coordenada x, seleccionamos 
el gráfico de dispersión, obteniendo un esbozo de la gráfica de la función cos (x ).

   

También es posible realizar este gráfico a partir de la barra de menú con la secuencia Graf-Dispersión. 
En este caso hemos seleccionado las tres columnas para de esta forma representar simultáneamente las 
funciones coseno y seno.

   

Aunque esta actividad se ha diseñado para representar sólo un periodo de las funciones, se puede modificar  
facilmente para representar varios periodos de las mismas.

CASIONEWSCN
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Insertamos dos columnas para calcular los valores del ángulo que corresponde a cada una de las  
posiciones de la animación.

podemos dar forma a la hoja de cálculo y personalizar su estilo.

ACTIvIDADES GRÁFICAS



Oferta calculadora  9,95 € 
Calculadora + soft. emulador  39,95 €

Oferta calculadora 17,90 € 
Calculadora + soft. emulador 47,90 €

Nombre y apellidos        NIF

Dirección de entrega 

Código Postal     Localidad

Teléfono    Email

Materia y nivel educativo

Centro Educativo (si procede)

¿Opta también por la oferta de calculadora gráfca? Sí        No
¿Existen más profesores del centro educativo adscritos a la oferta? Si        No

Solicite de forma sencilla
• Seleccione la cantidad de calculadoras científicas y/o gráficas deseadas
• Escriba los datos del centro educativo
• Envíe el impreso debidamente cumplimentado por fax 
   o e-mail info-calculadoras@casio.es
• Una vez recibido el impreso debidamente cumplimentado, 
   CASIO contactará vía mail para indicarles cómo proceder 
   con el pedido con nuestro distribuidor.

Nota importante
• Campaña exclusiva para centros educativos del estado español 
   (Baleares y Canarias incluidas).
• Por una compra mínima de 25 calculadoras de la gama ES Plus, 
   un software ES Plus Emulator gratuito
• Por una compra mínima de 10 calculadoras  gráficas de un mismo 
   modelo, un software emulador gratuito (modelo fx-7400GII excluido)
• No es posible enviar contrareembolso

Contacto
Cuestiones pedagógicas y sobre los productos:
info-calculadoras@casio.es

Solicite de forma sencilla
• Seleccione con una cruz la calculadora deseada
• Escriba sus datos personales
• Envíe el impreso debidamente cumplimentado por fax o e-mail 
   info-calculadoras@casio.es
• Una vez recibido el impreso debidamente cumplimentado, CASIO
   contactará vía mail para indicarles cómo proceder con el pedido 
   con nuestro distribuidor

Nota importante
• Campaña válida para profesores de matemáticas y áreas afines
• La oferta queda limitada a una calculadora gráfica y/o una calculadora 
   científica por profesor y año lectivo 
• Para pedidos de varios profesores de un mismo centro educativo, 
   se deberá rellenar una hoja de pedido por profesor. 
• Oferta exclusiva para profesores del estado español 
   (Baleares y Canarias incluidas). No se enviarán pedidos a otros países.
• No es posible enviar contrareembolso

Contacto
Cuestiones pedagógicas y sobre los productos:
info-calculadoras@casio.es

Oferta centros
educativos

Oferta exclusiva
profesores

Reservado para el uso de 

Nº

Fecha de recepción

Reservado para el uso de 

Nº

Fecha de recepción

Aproveche este 
precio exclusivo 
Hasta el 30 de setiembre

SIN GASTOS DE ENVÍO
21% de IVA incluido

Aproveche este 
precio exclusivo 
Hasta el 30 de setiembre

SIN GASTOS DE ENVÍO
21% de IVA incluido

FX-82ES PLUS FX-82ES PLUS

Oferta calculadora  12,90 €/unid.
Cantidad 

FX-350ES PLUS FX-350ES PLUS
Oferta calculadora 13,90 €/unid.
Cantidad

FX-991ES PLUS

Oferta calculadora 24,90 € /unid.
Cantidad

FX-991ES PLUS

FX-85ES PLUS FX-85ES PLUS

Oferta calculadora 16,90 €/unid. 
Cantidad

FX-570ES PLUS FX-570ES PLUS

Oferta calculadora 19,90 €/unid.
Cantidad
 

Nombre Centro Educativo

Razón Social          CIF 

Dirección facturación

Código Postal    Localidad

Dirección de entrega

Código Postal    Localidad 

Persona de contacto         Teléfono

E-mail

ATENCIÓN, Para cursar esta solicitud es indispensable una dirección e-mail. Proporcione los datos correctos ATENCIÓN, Para cursar esta solicitud es indispensable una dirección e-mail. Proporcione los datos correctos

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos recogidos en los formulario serán objeto de tratamiento informático y archivo automatizado 
y se almacenará en la responsabilidad de CASIO España SL con la finalidad de gestionar su solicitud en lo establecido en el formulario, así como para su uso en campañas de marketing y 
publicidad asociados a la marca, y también se utiliza para comunicar información acerca de productos, servicios y eventos de CASIO. Los datos personales recogidos no serán vendidos ni 
cedidos a terceros . En cualquier momento y sin cargo, será capaz de acceso, rectificación, oposición, cancelación o prohibir el tratamiento de dichos datos para fines de marketing directo u 
otro, escribiendo a la dirección de CASIO, C/Josepl Plà, 2 Torre B2, planta 12,  08019 Barcelona o darse de baja por email a info-educativa@casio.es 

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos recogidos en los formulario serán objeto de tratamiento informático y archivo automatizado 
y se almacenará en la responsabilidad de CASIO España SL con la finalidad de gestionar su solicitud en lo establecido en el formulario, así como para su uso en campañas de marketing y 
publicidad asociados a la marca, y también se utiliza para comunicar información acerca de productos, servicios y eventos de CASIO. Los datos personales recogidos no serán vendidos ni 
cedidos a terceros . En cualquier momento y sin cargo, será capaz de acceso, rectificación, oposición, cancelación o prohibir el tratamiento de dichos datos para fines de marketing directo u 
otro, escribiendo a la dirección de CASIO, C/Josepl Plà, 2 Torre B2, planta 12,  08019 Barcelona o darse de baja por email a info-educativa@casio.es 

FX-7400GII FX-7400GII
Oferta calculadora 69,90 € /unid.
Cantidad

FX-9750GII FX-9750GII
Oferta calculadora 79,90€/unid. 
Cantidad

FX-CP400 Classpad II FX-CP400 Classpad II

FX-CG20 FX-CG20

Oferta calculadora 139,90 €/unid.
Cantidad

Oferta calculadora 159,90 €/unid.
Cantidad

FX-9860GII FX-9860GII
Oferta calculadora 119,90 €/unid. 
Cantidad

Científicas CientíficasGráficas Gráficas

Por la compra mínima de 25 calculadoras
de la gama ES Plus obtén un software  
ES Plus Emulator gratuito para tu clase

Por la compra mínima de 10 calculadoras 
gráficas de un mismo modelo,  obtén un 
software emulador gratuito para tu clase
(modelo fx-7400GII excluido)

La oferta queda limitada a una sola calculadora 
gráfica y/o una calculadora científica por  
profesor y año lectivo.

Puede fotocopiar esta oferta y entregársela  
a otro profesor para que también se pueda 
beneficiar

Después de rellenar debidamente 
el impreso puede enviarlo a través de:
Email: info-educativa@casio.es
Fax: 934858420

Después de rellenar debidamente 
el impreso puede enviarlo a través de:
Email: info-educativa@casio.es
Fax: 934858420

Oferta calculadora 19,95 € 
Calculadora + soft. emulador 49,95 €

Oferta calculadora 10,45 € 
Calculadora + soft. emulador 40,45 €

Oferta calculadora 12,89 € 
Calculadora + soft. emulador 42,89 €

Oferta calculadora 59,90 € 
Emulador no disponible

Oferta calculadora 69,95€ 
Calculadora + soft. emulador 99,95 €

Oferta calculadora 99,95 € 
Calculadora + soft. emulador 129,95 €

Oferta calculadora 119,89 € 
Calculadora + soft. emulador 149,89 €

Oferta calculadora  149,99 € 
Calculadora + soft. emulador 179,99 €



XV CONGRESO  
DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE  
DE LAS MATEMÁTICAS
La Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES 
celebra del 3 al 5 de julio de 2014 en Baeza (Jaén) el XV 
Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 
cuyo lema en esta edición será:

 “El sentido de las matemáticas: 
matemáticas con sentido”
El congreso se realizará en la Universidad Internacional de Andalucía,
en la sede Antonio Machado de Baeza. 
El congreso se estructurará en los siguiente
bloques temáticos: 

• B1. Aprendizaje matemático con sentido.
• B2. El sentido de la interdisciplinariedad. 
• B3. Experimentar y sentir las matemáticas. 
• B4. Materiales y recursos para dar otro sentido
   a las matemáticas  

El congreso contará con la presencia 
y colaboración de CASIO

para más información e inscripciones visita:

http://thales.cica.es/xvceam

SOCIEDAD ANDALUZA DE
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
“THALES”

Suscripción CASIONEWS
Si deseas recibir gratuitamente la revista CASIO NEWS, fotocopia esta 
hoja y a continuación envíala:

   Por e-mail:  info-educativa@casio.es
   Por Fax:   93 485 84 20
   Por correo: Casio España S.L., C/ Josep plà 2, Torre Diagonal Litoral B2, planta 12,   
  08019 Barcelona 

Nombre y apellidos      NIF

Dirección 

Código postal                Localidad

Teléfono                E-mail

Centro Educativo

Materia y nivel educativo

¿Deseas recibir la revista en formato electrónico? Sí / No

¿Deseas recibir la revista por correo postal? Sí / No

Si deseas que tu centro reciba también la revista 
o prefieres recibirla en tu centro de trabajo:

Centro Educativo

Dirección

Código postal                  Localidad

Teléfono                  E-mail

Formación CASIO
CASIO realiza periódicamente cursos de formación (homologados), seminarios y talleres 
sobre el uso y aplicación de sus calculadoras gráficas y científicas en el aprendizaje  
y enseñanza de las matemáticas y demás áreas afines. Las convocatorias se realizaran 
desde las correspondientes comunidades autónomas y la inscripción es gratuita. 

Si deseas recibir información sobre los mismos, envía el formulario adjunto:

   Por e-mail:  info-educativa@casio.es
   Por Fax:   93 485 84 20
   Por correo: Casio España S.L., C/ Josep plà 2, Torre Diagonal Litoral B2, planta 12,   
  08019 Barcelona 

Nombre y apellidos       NIF

Dirección

Código postal                 Localidad

provincia

Teléfono      

 E-mail

Centro Educativo

Materia y nivel educativo

a los 100 primer@s suscriptor@s

Regalo seguro

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos recogidos en los formulario serán objeto de tratamiento informático y archivo automatizado 
y se almacenará en la responsabilidad de CASIO España SL con la finalidad de gestionar su solicitud en lo establecido en el formulario, así como para su uso en campañas de marketing y 
publicidad asociados a la marca, y también se utiliza para comunicar información acerca de productos, servicios y eventos de CASIO. Los datos personales recogidos no serán vendidos ni 
cedidos a terceros . En cualquier momento y sin cargo, será capaz de acceso, rectificación, oposición, cancelación o prohibir el tratamiento de dichos datos para fines de marketing directo u 
otro, escribiendo a la dirección de CASIO, C/Josepl Plà, 2 Torre B2, planta 12,  08019 Barcelona o darse de baja por email a info-educativa@casio.es 



Casio España S.L.

C/ Josep plà 2, Torre Diagonal Litoral 

B2, planta 12, 08019 Barcelona

Tel. 93 485 84 00 | Fax. 93 485 84 20


