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CASIONEWS
En este nuevo curso que empieza, nos 
es grato presentar nuestra nueva gama 
de calculadoras científicas ClassWiz SP X, 
una evolución mejorada de la serie 
ES PLUS, con mensajes y menús en 
castellano. 

CASIO ha diseñado esta nueva gama 
de calculadoras con el claro objetivo de 
ser más intuitiva en el aprendizaje de 
los alumnos y facilitar la enseñanza del 
profesorado. 

La División Educativa de CASIO España, 
agradece la colaboración desinteresada 
de varios profesores de matemáticas, de 
las distintas Comunidades Autónomas, 
quienes han colaborado en la traducción 
de los menús y mensajes, el diseño 
del teclado y en la incorporación de 
funciones y aplicaciones, adaptándolas 
a los currículums y a la normativa de 
pruebas de evaluación locales. 

Podrá acceder a más información desde 
www.edu-casio.es y le animamos a que 
se familiarice con estos nuevos modelos 
y descubra sus nuevas y mejoradas 
aplicaciones. 

Le proponemos una variedad de 
actividades diseñadas con las ClassWiz: 
el fomento del cálculo mental en 
primaria trabajando las series numéricas 
con la calculadora; una introducción 
a las nuevas funciones de las ClassWiz  
para trabajar la división euclidiana y el 
cálculo del máximo común divisor; una 
propuesta de trabajo de combinatoria y 
probabilidad para 4º de ESO; así como 
unas sencillas actividades para iniciarse 
con la hoja de cálculo que incorporan 
los modelos fx-570SPX y fx-991SP X. 

Obviamente, como no podía ser de otra 
forma, dedicamos parte del contenido a 
las calculadoras gráficas. 

En primer lugar, Agustín Carrillo, dada 
su dilatada experiencia en cursos de 
formación sobre calculadoras y otros 
recursos, nos plantea una reflexión 
sobre la metodología para el estudio 
y representación de funciones con 
calculadora gráfica.

Asimismo contamos con una actividad 
de estadística realizada en 4º de ESO, 
en el IES Mare Nostrum de Alicante, 
actividad que combina los recursos que 
nos puede ofrecer la red conjuntamente 
con la calculadora gráfica, creando un 
escenario más real, atractivo y cercano 
al alumnado. 

Seguimos apoyando decididamente el 
uso de las calculadoras gráficas en la 
enseñanza secundaria. Nuestro máximo 
interés es colaborar con cualquier 
iniciativa que nos puedan aportar desde 
los centros educativos.  

No dude en hacernos llegar sus 
contenidos y observaciones a nuestra 
dirección info-educativa@casio.es.  
¡Contáctenos!

Le deseamos una agradable y 
provechosa lectura
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N
o menos han sido los estudios, 
investigaciones y debates para conocer los 
cambios producidos por la incorporación 

de las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que considero que no han sido los 
esperados. 

Cualquier cambio en el ámbito educativo es lento, 
sobre todo cuando afecta a aspectos relacionados 
con la metodología de trabajo en el aula. Al 
incorporar nuevos recursos no podemos seguir 
haciendo lo mismo, por lo que algo tendríamos que 
cambiar en la metodología de trabajo en el aula.

Una vez que estamos convencidos de las ventajas 
que aporta un determinado recurso TIC debemos 
plantearnos su integración, no bastará con 
utilizarlo en momentos puntuales.

Cuando el recurso que deseamos incorporar 
son las calculadoras aparecen nuevos elementos 
de debate como que el alumnado no aprende 
matemáticas si las utiliza o que se olvida el 
cálculo mental si su uso se hace de forma 
prematura, o que teniendo ordenadores ya no 
hacen falta las calculadoras.

Las calculadoras siguen teniendo su espacio 
en el aula, son fáciles de llevar, requieren pocas 
necesidades de instalación para comenzar a 
utilizarlas y sobre todo disponemos de distintos 
modelos para adaptar sus características al nivel 
educativo en el que se van a utilizar.

Como indicaba anteriormente, incorporar un 
recurso supone hacer algún cambio. Es evidente 
que también ocurre con la calculadora, en este 
caso, con la calculadora gráfica que supondrá 
cambios en el desarrollo de los contenidos y 
también en la forma de trabajo en el aula tanto 
para el profesorado como para el alumnado.

Las características principales de este tipo de 
calculadoras están centradas en sus posibilidades 
gráficas tanto para la representación de funciones 
como para el estudio estadístico sin olvidar otros 
aspectos como son el cálculo matricial o la 
resolución de ecuaciones.

A continuación quiero exponer lo que he 
observado en distintos cursos de formación, sobre 
todo los realizados de manera online, en los que 
a los participantes se les pide como actividad 
final una propuesta que conlleve el uso de la 
calculadora para el desarrollo de unos contenidos 
concretos.

Muchos participantes para aprovechar las 
posibilidades gráficas de la calculadora proponen 
como actividad final el estudio y representación 
de funciones.

Con la calculadora  
algo hay que cambiar
Agustín Carrillo de Albornoz Torres
Universidad de Córdoba
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Desde hace años hay distintos planes institucionales para la 
incorporación de las TIC a las aulas, ahora con menor dotación de 
ordenadores debido a las consecuencias de la crisis que es evidente, 
ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad.

LA CALCULADORA 
GRÁFICA SUPONDRÁ 
CAMBIOS EN EL 
DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS Y EN LA 
FORMA DE TRABAJO  
EN EL AULA
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Las propuestas que 
realizan están planteadas 
sobre los métodos de 
trabajo tradicionales, en 
los que comienzan con la 
determinación de los apartados 
correspondientes a dominio, 
puntos de corte, asíntotas, 
extremos, crecimiento, etc., 
hasta llegar a completar los 
elementos necesarios que nos 
permitan su representación 
gráfica; sin tener en cuenta que 
con la calculadora gráfica el 
proceso tiene que cambiar ya 
que lo primero que se obtiene es la gráfica de la función que debe servir al alumnado, que realmente 
tenga conocimientos matemáticos, para determinar los elementos y las características que tiene que 
obtener de la función cuyo estudio está realizando.

Este cambio en la metodología de trabajo que requiere el uso de las calculadoras no es fácil de asumir y 
por tanto no resulta sencillo incorporar las calculadoras al aula.

O si se utiliza una calculadora 
con CAS, obtener los valores 
de forma exacta a través de las 
opciones de cálculo simbólico.

Una vez representada, bastará 
la observación para determinar 
los distintos elementos que en 
este caso, podemos obtener de 
manera aproximada utilizando 
las opciones disponibles en la 
calculadora.

LA CALCULADORA 
GRÁFICA SUPONDRÁ 
CAMBIOS EN EL 
DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS Y EN LA 
FORMA DE TRABAJO  
EN EL AULA



Por ejemplo si proponemos el cálculo de un límite de una función el alumnado realizará mecánicamente los 
procedimientos aprendidos para determinar el valor del límite sin la seguridad de si ha cometido o no algún 
error y sobre todo, realiza los procesos sin relacionar los cálculos con el significado de lo que ha obtenido. Con 
la calculadora bastaría con representar la función aprovechando las posibilidades que la máquina le ofrece e 
interpretar el resultado para determinar o al menos tener una ligera idea de lo que debería obtener al aplicar los 
mecanismos de cálculo que conoce.

Podríamos citar más ejemplos en los que la utilización de la calculadora ayuda al alumno y por tanto, no 
evita que conozca procesos tradicionales de cálculo que previamente deberá estudiar y manejar.

ACTIVIDADES GRÁFICAS

A partir de la gráfica podrá determinar que el conjunto solución será el intervalo (1, 3) cuyos valores 
puede obtener con las distintas opciones que ofrece la calculadora.

Podría seguir con nuevos ejemplos en los que la ayuda que ofrece la calculadora es muy importante, aunque 
creo que no son necesarios para destacar la idea de este trabajo en el que quiero poner de manifiesto que al 
incorporar un recurso hay que hacerlo para aprovechar las posibilidades que ofrece y sobre todo para cambiar 
algo en la forma de trabajo en el día a día en el aula. 

Por último indicar que los ejemplos expuestos anteriormente se han realizado con la calculadora CASIO 
CLASSPAD fx-CP400.
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Para resolver una inecuación 
si previamente representa la 
función correspondiente, con 
la observación podrá tener 
una idea de los resultados que 
deberá obtener como conjunto 
solución.

Si desea resolver la inecuación 
, lo primero que 

tiene que hacer será representar 
la función  
cuyo resultado aparece en la 
imagen siguiente:

EJEMPLO

EJEMPLO

Por ejemplo, si pedimos 
que estudie la continuidad 
y derivabilidad de la función 

, representamos la 
función para obtener la imagen 
siguiente:

La deducción a partir de las 
imágenes anteriores será 
evidente, siempre que conozca 
los conceptos de continuidad y 
derivabilidad.

Algo similar ocurre cuando planteamos actividades en las que pedimos que determine si una función es 
continua o diferenciable, en las que si el alumnado conoce los conceptos, la representación gráfica será 
de gran ayuda para deducir que ocurre con la función propuesta.



ACTIVIDADES
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Combinatoria y Probabilidad 
con la Calculadora ClassWiz   
María José Fuente Somavilla
Profesora de Matemáticas del IES Augusto González de Linares,  
Peñacastillo-Santander, Cantabria

Curso: 4º de ESO. 
Contenidos curriculares: Técnicas de recuento y cálculo de probabilidades.
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P
ara la realización de los cálculos necesarios 
en la resolución de estas actividades hemos 
usado la calculadora ClassWiz. Todos los 

procesos se han realizado con la calculadora 
fx-82SP X, siendo válidos para los modelos 
fx-350SP X, fx-570SP X y fx-991SP X.

La combinatoria y la probabilidad son dos de 
los temas matemáticos que mejor se pueden 
contextualizar, pues son múltiples las situaciones 
próximas al estudiante que están relacionadas con los 
mismos. En este caso, hemos elegido el ámbito de La 
Lotería Primitiva para plantear una serie de actividades 
con los que tratar de captar la atención y el interés de 
los estudiantes por el estudio de los temas citados.

Para poder entender los enunciados propuestos, e 
interpretar las soluciones mostradas, vamos a indicar 
las características de ese juego de azar. 

Digamos que La Primitiva es un juego que 
consiste en elegir seis números diferentes entre el 
1 y el 49, con el objetivo de acertar la combinación 
ganadora en el sorteo correspondiente. En dicho 
sorteo se extraen los seis números que formarán 
la combinación ganadora y, adicionalmente, 
se extrae un séptimo número denominado 
“complementario”. Existen varias categorías de 
premios dependiendo del número de aciertos. 
Algunas de estas categorías son las siguientes. 
1ª categoría: acertar los seis números de la 
combinación ganadora. 2ª categoría: acertar 
cinco números de la combinación ganadora y el 
número complementario. 3ª categoría: acertar 
cinco números de la combinación ganadora. 
4ª categoría: acertar cuatro números de la 
combinación ganadora. 5ª categoría: acertar tres 
números de la combinación ganadora.

En este trabajo exponemos una serie de actividades acerca de combinatoria y 
probabilidad que hemos enmarcado dentro de cuarto curso de ESO, cuyo currículo 
recoge técnicas elementales de recuento y cálculo básico de probabilidades.

¿Cuántas apuestas distintas se pueden hacer en La Primitiva?  
¿Cuál es la probabilidad de acertar los seis números de la combinación ganadora?

49qP6=

1a49qP6=

n

1



Curso: 4º de ESO. 
Contenidos curriculares: Técnicas de recuento y cálculo de probabilidades.

¿Cuántas apuestas distintas tienen cinco números 
de la combinación ganadora y el número 
complementario? ¿Cuál es la probabilidad de 
acertar cinco números más el complementario?

¿Cuántas apuestas distintas tienen cuatro 
números de la combinación ganadora? ¿Cuál es la 
probabilidad de acertar cuatro números?

¿Cuántas apuestas distintas aciertan cinco 
números de la combinación ganadora y no 
aciertan el número complementario? ¿Cuál es 
la probabilidad de acertar cinco números y no 
acertar el complementario?

Ayúdate de la calculadora para conseguir una 
combinación de La Primitiva.

Si sale algún número repetido se debe proceder a 
la repetición de la tabla.

6qP5O42=

Q.1q)49)==

a43O6qP5R
49qP6=

a6qP4O43qP2R
49qP6=

a6qP5O42R
49qP6=

RRRRRR

1=6=

w3
Nota: En los modelos fx-570SP X y fx-991SP X 

se debe escoger el modo tabla con w9

n

n

n

=

7

43O6qP5=

2

4

3

5

6qP4O43qP2=

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS



CN

Cálculo del MCD de dos números 
utilizando el algoritmo de Euclides
Daniel Vila

P
ara determinar el MCD de dos números, por ejemplo 504 y 396, podemos utilizar el algoritmo de 
Euclides. Este algoritmo consiste en establecer una lista de divisores y restos de divisiones 
euclidianas sucesivas, partiendo de la división de los dos números y continuando con la división 

del divisor entre el resto obtenido, hasta obtener una división exacta. El MCD de los dos números se 
corresponde al último resto no nulo. 

El algoritmo fue descrito por Euclides en su obra ‘Elementos’, resulta un método bastante útil y sencillo 
cuando los números utilizados son muy grandes, o si lo son sus factores primos, ya que en estos casos el 
cálculo tradicional del MCD mediante la descomposición en factores primos resulta bastante farragosa.

Para ello trabajaremos con la función división euclidiana que nos proporciona la tecla ` de la calculadora 
fx-82SP X o fx-350SP X. Encontraremos también dicha función en los modelos fx-570SP X y fx-991SP X 
mediante la combinación de teclas Qa.

504=396∙1+108

396=108∙3+7

108=72∙1+36

72=36∙2+0

El MCD de los números 504 y 396 se corresponde al último resto no nulo, es decir, 36.

MCD(504, 396) = 36

Nota: Este resultado puede ser confirmado mediante la función MCD de la calculadora (teclas QO).

QO504q)
396)=

XVIII JORNADA DIDÀCTICA
MATEMÀTICA D’ABEAM
El próximo sábado 7 de noviembre la Associació de Barcelona per a l’Estudi  
i l’Aprenentage de les Matemàtiques (ABEAM) organiza su XVIII Jornada 
Didáctica en la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC en Barcelona.

En la jornada contaremos con conferencias, ponencias y talleres dirigidos al profesorado de matemáticas 
de infantil, primaria y secundaria. La División Educativa de Casio participará de manera activa con un 
taller sobre las nuevas funcionalidades didácticas de la nueva gama de calculadoras científicas ClassWiz.

Podéis encontrar el programa de la jornada en: 

http://abeam.feemcat.org





Las series numéricas, el cálculo 
mental y la calculadora
Abel Martín
Profesor de matemáticas IES Pérez de Ayala de Oviedo. Investigador de la  
Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada de la Universidad de Oviedo

CN

10

P
Para ello nos vamos a ayudar de herramientas 
tan habituales y fáciles de manejar como lo 
son las calculadoras científicas de la gama 

ClassWiz y más concretamente la fx-82SP X Iberia, 
que es la que recomendamos para esta etapa, en 
contra de la creencia habitual de utilizar máquinas de 
grandes teclas, pantallas enormes, sin tener en cuenta 
que nuestros niños y niñas han nacido en la era 
digital, repletas de botones, donde desde tempana 
edad nos sorprenden con su capacidad de manejo de 
todos estos aparatos, sin el miedo ni la incapacidad 
que les presuponemos erróneamente. Ni que decir 
tiene que esta máquina nos servirá para toda la 
Educación Infantil, Primaria y parte de Secundaria.

En las “I Xornadas sobre o uso da calculadora como 
recurso didáctico para as matemáticas do século 
XXI”, celebradas en Junio de 2015 en Lugo (España), 
presentábamos estas actividades, con el beneplácito, 
entusiasmo y colaboración de los numerosos 
asistentes.

Todos hemos coincidido en usarlas ya desde 
Educación Infantil y se recomienda la propuesta diaria 
(durante unos minutos) de este tipo de actividades, 
a modo de entrenamiento, para ejercitar de manera 
autónoma el cálculo mental.

Uno de los objetivos fundamentales que perseguimos en el área de matemáticas es fomentar el 
cálculo mental.

METODOLOGÍA

Tarea por parejas
 
Uno de los alumnos realizará las operaciones 
con la calculadora y el otro miembro de la 
pareja indicará, en voz alta, la previsión del 
resultado a salir. 

Esto se realizará durante cinco minutos. A 
continuación se intercambiarán los roles del 
alumnado.
 
Aquí la gran protagonista será la tecla M.

Investigando la tecla M

(a) Prueba a realizar algunas sencillas operaciones 
y observa el resultado.

(b) Toca después la tecla M y la tecla =. ¿Qué 
ha pasado?

(c) Toca 3= y luego suma M ¿Qué está 
sucediendo?

Observaremos que la función ANS tiene la 
particularidad de que nos devuelve el último 
resultado obtenido en pantalla de la calculadora.

Entraremos en una fase de consolidación con 
unas sencillas series, cuya dificultad irá creciendo 
progresivamente.

0
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Reconocimiento de números consecutivos, 
empezando por el 25. Aprendiendo a contar.
- Empezando en el 25, obtén los siguientes 
números que saldrán de sumar 1 al anterior.

25=

==

2

y así sucesivamente...

Una vez llegado al nivel del objetivo marcado (del 
0 al 10, del 0 al 50, etc.) podemos proponer otra 
actividad.

= = =

(f) Ahora bastará con que un alumno presione 
simplemente la tecla = y el otro irá diciendo los 
sucesivos valores previstos. Estos irán apareciendo 
y comprobaremos el acierto o el error:

=

(e) Al presionar la tecla = obtenemos con certeza 
el resultado y comprobamos si hemos acertado:

Uno de los dos miembros de la pareja escribirá esta 
orden en la pantalla y estará a la espera de que el 
otro diga en voz alta el resultado que se prevé.

M+1

(d) Construimos el algoritmo para hacer la sucesión:

(c) Como ANS es el último resultado, bastará con 
sumar 1 a cada resultado para ir consiguiendo la serie.

Reconocimiento de números consecutivos. 
Aprendiendo a contar.
- Empezando en el 0, obtén los siguientes 
números que saldrán de sumar 1 al anterior.

Vamos a pensar una táctica para conseguir lo 
que nos piden. La pareja de alumnos diseñará la 
estrategia a seguir:

(a) Introduzcamos el primer número de la serie en 
la calculadora: el cero.

0=

M=

(b) Si presionamos M, ¿qué número crees que 
saldrá en pantalla?
Recuerda que hasta que no presiones = estará a 
la espera para ejecutar la orden dada:

Reconocimiento de los números impares.
Pensamos en la estrategia:
- Empezando en el 1, obtén los siguientes 
números que saldrán de sumar 2 al anterior.

1=

==

3

y así sucesivamente...

=

Reconocimiento de los números pares.
Pensamos en la estrategia:
- Empezando en el 2, obtén los siguientes 
números que saldrán de sumar 2 al anterior.

2=

=

4

y así sucesivamente...

M+1=

M+2=

M+2=

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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Serie del 5, decreciente, empezando por el 89.
Pensamos en la estrategia:
- Empezando en el 89, obtén los siguientes 
números que saldrán de restar 5 al anterior.

89=

=

7

y así sucesivamente...

CN

Como podemos observar, las combinaciones y 
actividades, con esta metodología, son infinitas.

Ahora es el turno del profesorado para buscar 
aquellas que se ajusten a sus objetivos.
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Serie del 5, empezando por el 0.
Pensamos en la estrategia:
- Empezando en el 0, obtén los siguientes 
números que saldrán de sumar 5 al anterior.

0=

==

5

y así sucesivamente...

Serie del 5, empezando por el 3.
Pensamos en la estrategia:
- Empezando en el 3, obtén los siguientes 
números que saldrán de sumar 5 al anterior.

3=

=M+5= =

6

y así sucesivamente...

FASE DE EVALUACIÓN

El profesor, con la ayuda del emulador 
para ordenador y una pizarra digital o 
videoproyector, hará una prueba de velocidad 
al alumnado, proponiendo unas series.

Esto se hará de forma que tome todo el 
protagonismo uno de los alumnos, lo que se 
podría considerar la “Prueba oral”, mientras que 
el resto participará en silencio, diciendo para sí 
los resultados y comprobando si ha asimilado 
las cuestiones propuestas.

M+5=

Mp5=

Nota: Cualquier sugerencia metodológica, de ampliación, etc. puede 
ser enviada por correo a Abel Martín a aulamatematica@gmail.com o 
bien uniéndose al grupo de Facebook denominado Actividades con 
calculadoras, donde podréis participar, colaborar o estar informados. 

Se propone al lector, en la línea de lo anteriormente expuesto, abordar la tarea 
de cómo trabajar las tablas de multiplicar con una calculadora.



ACTIVIDADES GRÁFICAS
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TAREAS

(a)  Organizar los datos en intervalos

(b)  Calcular la temperatura media y analizar los 
 otros parámetros de centralización.

(c)  Calcular la desviación típica.

(d)  Calcular los intervalos [ x ̅ - σ , x ̅ + σ ]  
 y [ x ̅ - 2σ ,x  ̅+ 2σ ]

Actividad estadística con 
calculadora gráfica
Lluís Bonet   
IES Mare Nostrum, 4º ESO

CN

La utilización de la calculadora gráfica conjuntamente con los recursos que nos ofrece la red nos 
permiten diseñar unos escenarios de aprendizaje más atractivos, reales y cercanos al alumnado en los 
que la estadística y las matemáticas en general se muestran como una ciencia experimental capaz de 
dar respuesta a los problemas y situaciones de la vida real.

Time Temp Out Time Temp Out Time Temp Out Time Temp Out

00:00 13.7 06:00 12.1 12:00 16.8 18:00 12.2
00:30 13.4 06:30 12.2 12:30 17.2 18:30 11.7
01:00 13.4 07:00 11.8 13:00 17.2 19:00 11.4
01:30 13.6 07:30 11.7 13:30 18.1 19:30 10.8
02:00 13.5 08:00 11.9 14:00 17.6 20:00 10.8
02:30 13.4 08:30 11.8 14:30 17.6 20:30 10.7
03:00 12.9 09:00 12.7 15:00 17.3 21:00 10.6
03:30 12.9 09:30 13.6 15:30 16.3 21:30 10.3
04:00 12.8 10:00 14.7 16:00 15.6 22:00 10.4
04:30 12.8 10:30 15.4 16:30 14.6 22:30 10.1
05:00 12.3 11:00 15.8 17:00 13.7 23:00 9.8
05:30 12.2 11:30 16.5 17:30 12.2 23:30 10.1

www.meteoclimatic.net

(a)  Organizar los datos en intervalos

(b)  Calcular la temperatura media y analizar los 
 otros parámetros de centralización.

(c)  Calcular la desviación típica.

(d)  Calcular los intervalos   
 y 
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C
onseguir una actitud positiva y motivación en 
nuestra área puede depender, en gran medida, 
de las actividades que podamos plantear en 

contextos de las ciencias naturales y sociales, la 
medicina, la tecnología, la economía, los deportes, etc.

Así pues, incorporar la calculadora gráfica como 
recurso didáctico para la resolución de problemas 
dentro de estos contextos o la realización de 
investigaciones, nos permite disponer y analizar 
muestras de datos más amplias y significativas con 
los que poder interpretar unos resultados que nos 
van a ofrecer una mayor validez y fiabilidad.
 

Y sobre todo estaremos contribuyendo a que 
entiendan las matemáticas como una herramienta 
que nos permite interpretar el mundo que nos 
rodea, a la utilización de los medios y recursos 
tecnológicos y al trabajo en equipo con contenidos 
transversales favoreciendo de esta manera sus 
competencias en la futura vida profesional. 

La siguiente actividad la trabajamos de manera 
conjunta en el aula de 4º ESO y se propone otra 
actividad similar para consolidar el aprendizaje, en 
este caso, con unos datos reales de temperaturas.

ACTIVIDAD

Hemos anotado las temperaturas de Lorcha (Alicante) registradas en la estación meteorológica 
Meteoclimatic y que puedes consultar en la web:



Solución 
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Si realizamos el 
estudio estadístico 
unidimensional 
correspondiente:

Posteriormente 
representamos 
gráficamente utilizando 
un histograma de 
frecuencias absolutas.

Al tratarse de una variable continua se propone 
la organización de los datos en intervalos y la 
correspondiente tabla de frecuencias.

INTERVALOS xi fi

[9, 11[ 10 9

[11, 13[ 12 17

[13, 15[ 14 10

[15, 17[ 16 6

[17, 19[ 18 6

Para el cálculo de 
los parámetros de 
centralización y de 
los parámetros de 
dispersión calculamos 
las columnas  y 

ACTIVIDADES GRÁFICAS



CN
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Podremos completar nuestra tabla de frecuencias y justificar paso a paso los resultados de los parámetros 
que la calculadora nos proporciona:

INTERVALOS xi fi xi · fi xi
2 · fi

[9, 11[ 10 9 90 900
[11, 13[ 12 17 204 2448
[13, 15[ 14 10 140 1960
[15, 17[ 16 6 96 1536
[17, 19[ 18 6 108 1944

N=48 Σxi ∙ fi=638 Σxi
2 ∙ fi=8788

⇧ ⇧ ⇧
Parámetros calculadora n=48 Σx=638 Σx2=8788

La temperatura media del día ha sido de: =13.29 ℃
La desviación típica ha resultado ser de:  =2.53 ℃

Que también podemos justificar paso a paso,
previo cálculo de la varianza y su raíz cuadrada:

Calculamos los intervalos: 
 = [10.76, 15.82] contiene 27 datos que representan un 56.25 %

 = [8.23, 18.35] contiene los 48 datos que representan el 100 %

Podemos comparar con 
una distribución normal 
N(13.29, 2.53)

y observar al 
representar de forma 
conjunta cómo 
nuestra distribución de 
temperaturas resulta 
estar un poco sesgada 
hacia la izquierda 
respecto a lo que sería 
una distribución normal 
de las temperaturas 
con los parámetros 
obtenidos:
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La calculadora nos permite tratar los 48 datos directamente obteniendo los resultados siguientes:

Podemos realizar otras representaciones gráficas:

Y observar en este gráfico conjunto durante qué horas del día la temperatura ha estado por encima de la 
temperatura media del día y durante qué horas la temperatura está por debajo de esa media del día. Es el 
momento de plantearse preguntas como el lugar geográfico de donde se han extraído los datos, el mes al que 
corresponden las temperaturas, conclusiones que se pueden sacar, propiedades que podamos concluir, etc.

PROPUESTA DE TRABAJO

Consulta la web: www.avamet.org:

Busca en la sección: 
meteoXarxa – Estadístiques 
– Temperatures mímimes 
mensual

En la Comarca del Comtat 
encontrarás Muro est. 
Con las temperaturas 
mínimas del mes de enero 
puedes preparar un trabajo 
similar al anterior. 

ACTIVIDADES GRÁFICAS
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Aplicación Hoja de Cálculo de la 
ClassWiz fx-570/991SP X
Daniel Vila

L
as ClassWiz fx-570/991SP X están equipadas con una aplicación de hoja de cálculo básica con un máximo 
de 5 columnas y 45 filas (con un máximo de 170 elementos de datos), que en muchos casos nos pueden 
ayudar a evitar los inconvenientes que representa trabajar la hoja de cálculo con un ordenador en el aula.

A continuación veamos un par de ejemplos:

La hoja de cálculo se ha convertido una de les herramientas habituales de las clases de matemáticas 
modernas, del mismo modo que las calculadoras y otro software informático, aparece recomendado 
su uso en los currículums de Matemáticas de Secundaria y Bachillerato. 

1 2

¿Cuántos años serán necesarios para pagar un 
préstamo de 10000€ con un interés anual del 
6’5%, si decidimos abonar una cuota fija anual 
de 1200€?

Colocamos el cursor en la celda A2 y generamos 
la secuencia del nº anualidades a pagar. Dados 
los datos del enunciado podemos estimar que el 
préstamo se habrá amortizado antes de 20 años.
T1 Rellenar fórmula

En la columna B introducimos la cantidad fija de 
1200€ que debemos pagar cada año. 
T2 Rellenar valor

En la celda C1 introducimos la cantidad inicial del 
préstamo, y a continuación rellenamos la columna 
C con las cantidades finales después de gravar de 
realizar el pago de la cuota anual
T1 Rellenar fórmula

Podemos observar que después de 13 anualidades 
habremos liquidado el préstamo.

Calcular los 5 primeros términos de la sucesión 
, siendo .

   
 

  
  
 

  
  
 

Introducimos la fórmula y el rango 
2Qz1p3=
Qz2QyQz5=

=

Si deseamos mostrar en la parte inferior derecha 
de la pantalla, el valor de la celda en lugar de la 
expresión de la sucesión debemos configurar la 
calculadora para que nos muestre el valor:

Los cinco primeros términos de la sucesión serán: 
2, 1, -1, -5 y -13.

Escogemos la aplicación  
Hoja de cálculo w8

Introducimos en la celda 
A1 el primer término de 
la sucesión 2=

Con el cursor en A2 
escogemos la opción de 
Rellenar fórmula T1

Qw
R4 Hoja de cálculo
2 Mostrar celda
2 Valor
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ACTIVIDADES GRÁFICAS

Suscripción
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 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
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 auto-
matizado 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 







Te regalamos una licencia anual del 
emulador CASIO ClassWiz para PC*
Una herramienta de apoyo para la docencia en el aula  
y la preparación de materiales educativos.

Consigue tu licencia. Regístrate ahora en www.edu-casio.es

* Con sistema operativo Windows® Windows8/8.1 (32-bit/64-bit). Funciona también con Linux bajo Wine.


