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CASIONEWS
Estimado profesor,

Para el desarrollo de las calculadoras 
escolares, CASIO siempre ha 
creído firmemente en la opinión 
y experiencia de la comunidad 
educativa, todo ello nos ha permitido 
ser hoy la marca de referencia en el 
sector educativo.

Esta publicación forma parte de un 
ambicioso proyecto de conocimiento 
del mundo educativo. Por esta razón, 
me es grato presentarles el nuevo 
número de CASIO News, la cuarta 
publicación desde que, hace 2 años y 
medio, CASIO España crea su División 
Educativa. 

Durante este período, hemos 
reforzado el contacto con profesores 
del ámbito científico-matemático, 
hemos colaborado con diferentes 
asociaciones de profesores de 
matemáticas de las diferentes 
comunidades autónomas y, en 
especial, con la Federación Española 
de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas. 

Gracias a esta estrecha colaboración 
con la FESPM y al intercambio de 
ideas y contenidos con demás 
asociaciones y profesores, CASIO 
España tomó la ambiciosa decisión 

de personalizar los nuevos modelos 
de calculadoras científicas de CASIO. 
Así hace justamente un año, en 
abril de 2015, presentamos la nueva 
serie de CASIO ClassWiz Iberia, 
calculadoras  adaptadas a la demanda 
y necesidades educativas de España, 
añadiendo la particularidad de ver 
los mensajes en diferentes idiomas: 
castellano, catalán y portugués. 
No contentos con el resultado, 
seguimos apostando por hacer 
nuestras calculadoras lo más cercanas 
posible, fruto de este esfuerzo y la 
colaboración del Gobierno Vasco, 
podemos anunciar que los nuevos 
modelos ClassWiz también incorporan 
el Euskera. 

En este número contamos con la 
colaboración de Onofre Monzó, 
presidente de la FESPM, con quien 
iniciamos una nueva sección de 
entrevistas a la comunidad científico-
matemática, que esperamos sean de 
vuestro interés. 

Les deseo una agradable y provechosa 
lectura.
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Por su trayectoria profesional Onofre Monzó 
es una de las personas que más saben sobre la 
enseñanza de las matemáticas. De este y otros 
temas hablamos con él en esta entrevista.

¿ Cuál es la finalidad de la Federación 
Española de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas (FESPM)? 

Según los actuales estatutos a la FESPM le compete 
representar colectivamente a las sociedades 
federadas ante los organismos públicos y privados, 
coordinarlas en el objetivo de mejorar la educación 
matemática en todos los niveles y establecer 
la natural colaboración entre ellas y con otras 
entidades afines. 

Tiene también por objetivos propiciar el fomento 
de la investigación y la innovación en educación 
matemática en todos los niveles educativos; 
promover y participar en encuentros nacionales 
e internacionales para debatir la enseñanza de la 
matemática; organizar y promover actividades; 
fomentar la popularización de la cultura matemática 
en la sociedad actual, y publicar aquellos 
documentos y materiales que considere de interés 
para conseguir los fines anteriores.

¿Cuál es el ámbito de actuación de la FESPM en 
España?
La FESPM actúa en los ámbitos de la formación 
del profesorado, de la innovación en educación 
matemática y de la popularización y la divulgación 
de las matemáticas en toda España.

¿Cuál es su relación con el Comité Español 
de Matemáticas (CEMAT)? ¿Y con la Unión 
Matemática Internacional (IMU)?
La FESPM está integrada en el CEMAT y tiene 
representación en todas sus comisiones: 
Educación, Historia, Desarrollo y cooperación e 
Información y comunicación audiovisual. En mi 
caso, soy miembro de su Comité Ejecutivo y del 
Consejo General.

Tanto en la IMU como en la Comisión Internacional 
de Enseñanza de las Matemáticas (ICMI), que es la 
comisión de la IMU encargada de la enseñanza de 
las matemáticas, estamos representados a través 
del CEMAT.

¿Hay algún proyecto de cooperación interesante 
que nos pueda comentar?
En el ámbito europeo, con nuestros compañeros de 
la Associação de Professores de Matemática (APM) de 
Portugal, hemos constituido un grupo de trabajo sobre 
el uso de las calculadoras tanto en primaria como 
en secundaria y bachillerato, y tenemos previsto la 
celebración de una serie de jornadas conjuntas. 

También estamos explorando, junto con otras 
asociaciones europeas, la elaboración de un proyecto 
europeo en el marco de la convocatoria Erasmus+ 
2016, partiendo de la base del que se presentó en 
2014 (Teachers and Researchers Understanding 
Maths in Pisa-TRUMP).

Por último, a través de la Federación Iberoamericana 
de Sociedades de Educación Matemática (FISEM), 
estamos intentando extender el modelo asociativo y 
de cooperación del profesorado de matemáticas en 
Latinoamérica.

¿Qué actividades se realizan desde la FESPM para 
fomentar el conocimiento de las matemáticas?
Cada dos años la FESPM organiza, a través de una 
de sus sociedades federadas, las Jornadas para el 
Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas 
(JAEM). Anualmente se convoca la Olimpiada 
Matemática para 2º de ESO en la que toman 
parte los estudiantes seleccionados en las 
diferentes olimpiadas autonómicas. También se 
celebran seminarios monográficos cada año, en 
los que participan expertos y representantes de 
las sociedades federadas. El principal órgano de 
difusión de la FESPM lo constituye la revista SUMA, 
que reciben todos los miembros de las distintas 
sociedades federadas. También se ha constituido un 
servicio de publicaciones que ya ha impulsado varias 
líneas editoriales.

¿Qué recursos aporta la federación a los 
profesores?
Además de la revista SUMA y del servicio de 
publicaciones, se edita material específico para la 

Entrevista a: 

Onofre Monzó
Presidente de FESPM
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celebración del día escolar de las matemáticas; 
también se organizan seminarios orientados a este 
perfil, las jornadas bianuales JAEM y la escuela de 
verano “Miguel de Guzmán”, junto a la RSME. 

La sociedad actual, ¿sabe de matemáticas? ¿Se 
aplica el pensamiento matemático a la vida diaria?
La sociedad, entendida como un ente propio, creo 
que sabe las justas. Como afirma J.A. Paulos en su 
libro El hombre anumérico, en la sociedad actual 
está mal visto escribir con faltas de ortografía o no 
estar al día en literatura o cine, pero muchas veces 
se hace gala de no saber matemáticas. Si se aplicara 
el pensamiento matemático a la vida cotidiana, 
seguramente nos evitaríamos problemas con la 
publicidad engañosa, con algunas propuestas de 
algunos bancos, con las encuestas tendenciosas o 
con algunos juegos de azar.

¿Cuál es la salud de las matemáticas en las 
aulas españolas? 
La educación matemática en España tiene suerte 
desigual. Gran parte del profesorado español es tan 
bueno como en cualquier otro país, como puede 
comprobarse gracias a los artículos que publican en 
cualquier revista internacional o a su participación en 
jornadas y congresos. Pero eso no está generalizado 
y de ahí nuestro esfuerzo en influir en todo el 
profesorado, en todas las etapas educativas. Pero los 
resultados finales no solo dependen del profesorado. 
Hay variables que no controlamos, como que las 
editoriales elaboren libros de texto con criterios 
empresariales en vez de pedagógicos, o como la 
influencia de la política en las leyes educativas, que 
es inaceptable. Como se ha dicho muchas veces “el 
sistema educativo de un país democrático no puede 
ser una moneda de cambio político”. La actual ley 
de educación, la LOMCE, ha nacido sin consenso 
y sin integrar adecuadamente a los actores más 
importantes en el proceso educativo: los profesores.

¿Qué es posible hacer para mejorar esta situación?
Deberíamos de ser capaces de sacar la educación 
del debate partidista y llegar a acuerdos con todas las 
partes implicadas. Y desde luego no es posible hacer 
cambios sustanciales si no se cuenta con el soporte 
presupuestario adecuado.

¿Qué diferencias aprecia entre la enseñanza 
obligatoria, la secundaria y la universidad en lo 
que respecta al aprendizaje de las matemáticas?
Los cambios producidos en la enseñanza de 
las matemáticas, fundamentalmente, han sido 
metodológicos. Y en este campo el profesorado de 
primaria y secundaria ha sido más permeable. Bien 
por formación, convencimiento o por necesidad 
ante la evolución de la realidad del aula. En la 
universidad parecen más reacios a ese cambio.

Tomemos, por ejemplo, el caso de las calculadoras. 
En la enseñanza no universitaria hay un amplio 
consenso, tanto nacional como internacional, de 
que su uso mejora los procesos de enseñanza-
aprendizaje. En la universidad no lo tienen tan 
claro. Solo hay que ver la prohibición del uso de 
calculadoras gráficas en las Pruebas de Acceso 
a la Universidad (PAU) en muchas comunidades 
autónomas, aunque en el currículo de bachillerato 
es preceptivo su uso.

¿Por qué la calculadora es un buen recurso 
didáctico en la enseñanza?
El uso de calculadoras –en cualquiera de sus 
versiones: elemental, científica o gráfica–, como 
recurso en la enseñanza de las matemáticas 
aporta mejoras respecto a las actitudes, puesto 
que favorece cualidades como la perseverancia, el 
ser sistemáticos, la independencia, la creatividad, 
la sensatez… Su uso aumenta la confianza de los 
estudiantes en sus capacidades y conocimientos y 
conecta las matemáticas con la realidad.

Permite también una mejor asimilación de los 
conceptos, porque se pueden analizar en más 

EL USO DE 
CALCULADORAS 
AUMENTA LA 
CONFIANZA DE LOS 
ESTUDIANTES EN 
SUS CAPACIDADES Y 
CONOCIMIENTOS
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contextos y establecer relaciones entre ellos. 
La calculadora relaciona destrezas de cálculo 
mental, estimado y escrito; centra la atención 
en la selección de las operaciones, y libera parte 
del tiempo que se dedica a la repetición. Los 
problemas se pueden resolver con datos más 
reales y se facilita la realización de investigaciones. 
Además, unifica ciertos procedimientos y 
favorece estrategias como ensayo y error dirigido, 
generalizar o probar/demostrar. 

¿Cómo describiría la colaboración con CASIO?
FESPM considera que el uso de calculadoras en 
todos los niveles educativos mejora los procesos 
de aprendizaje. Desde esta perspectiva, hemos 
encontrado en CASIO un interlocutor que atiende 
nuestras demandas y procura introducir en sus 
productos mejoras de carácter pedagógico que 
hagan que el trabajo en el aula sea más efectivo.

Siempre hemos encontrado la ayuda de CASIO para 
el desarrollo de algunas de nuestras actividades, 
aunque no estén directamente vinculadas al uso de 
calculadoras. 

¿Saben ya cómo será la Olimpiada Matemática 
para 2º ESO de este año?
La edición actual, que será la vigésimo séptima, se 
celebrará en Santander (Cantabria) del 22 al 26 de 
junio. La estructura será la misma que en ocasiones 
anteriores: sesiones de resolución de problemas, 
pruebas por equipos, talleres, visitas culturales, etc.

¿Cuál será su participación en el CIBEM 
(Congreso Iberoamericano de Educación 
Matemática) de 2017?
Como presidente de la asociación organizadora, 
mi papel será el de anfitrión del profesorado 
asistente, así como del resto de organizaciones 
que componen la Federación Iberoamericana de 
Sociedades de Educación Matemática (FISEM), que 
es quien convoca el congreso.

¿Qué aportan este tipo de actividades a los 
alumnos y al profesorado?
Las Olimpiadas Matemáticas suponen para el 
alumnado que participa un tiempo y un espacio 

para disfrutar con las matemáticas. Son una 
oportunidad para conocer y relacionarse con 
alumnado con las mismas inquietudes de ellos, 
bien de su comunidad autónoma o de toda España.

Para el profesorado, los congresos suponen, 
por un lado, una ventana abierta a lo que se 
está haciendo actualmente en las aulas de 
matemáticas. Por otro, nos permite dar a conocer 
al resto de la comunidad educativa aquello que 
estamos haciendo nosotros. Además constituyen 
un foro independiente donde relacionarse, 
compartir y debatir sobre aquello que nos interesa: 
la enseñanza de las matemáticas.

¿Qué peso tiene la FESPM en referencia 
a los Currículos de Matemáticas? ¿Existe 
una relación fluida con el gobierno y las 
diferentes comunidades autónomas para la 
implementación de los mismos?
Respecto la elaboración de los Currículos de 
Matemáticas, lamentablemente, ha dependido de la 
voluntad del político responsable en cada momento. 
En algunas ocasiones han pedido nuestra opinión 
sobre alguna propuesta y hemos constituido equipos 
o celebrado seminarios para el estudio de borradores 
y hemos expresado nuestra visión. Otras, nos hemos 
enterado cuando estaban publicados en los boletines 
correspondientes.

Desde la FESPM, y desde cada una de las sociedades 
federadas, con presencia en todas las comunidades 
autónomas, siempre nos hemos ofrecido a colaborar 
en la medida de nuestras posibilidades. Aunque ese 
ofrecimiento no siempre es atendido.

¿Qué le pediría al próximo gobierno para mejorar 
la calidad de las matemáticas en las aulas?
Al próximo, como a los anteriores, le pediría 
que escuche la voz del profesorado. Para que la 
educación de este país mejore los cambios no se 
pueden imponer. Tienen que ser asumidos por 
el colectivo encargado de llevarlos a la práctica. Y 
en nuestro caso, el profesorado de matemáticas 
llevamos muchos años organizados con el único 
objetivo de la mejora del aprendizaje y la enseñanza 
de las matemáticas. 

Realizando muchas veces las tareas que le 
correspondería a la Administración en materia de 
formación e innovación (realización de cursos, 
seminarios, jornadas…) o de divulgación (olimpíadas, 
días escolares, revista, publicaciones…). Es por 
eso que le pediría que aproveche el bagaje con 
que cuenta tanto la FESPM como sus sociedades 
federadas para realizar un trabajo en el que tenemos 
experiencia y llevamos muchos años pensando. 
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De secuenciar DNA a  
secuenciar decimales  
cooperativamente
David Pinyol Gras
Profesor de matemáticas en el INS Ernest Lluch de Barcelona de 2005 a 2009 y en el 
Institut Obert de Catalunya (IOC) a partir del 2009

E
l 2009 era el año Darwin. Este científico 
postuló la teoría de la selección natural 
como mecanismo de la evolución de las 

especies. Hoy en día una de las pruebas de la 
evolución se basa en la comparación del DNA de 
diferentes especies.

El objetivo del Proyecto Genoma Humano (1990-
2003) era secuenciar el DNA de nuestra especie 
que está formado por unos tres mil millones 
de nucleótidos. Para ello hace falta identificar y 
ordenar las A, C, T y G que simbolizan los 4 tipos de 
nucleótidos del DNA. 

Se usaron dos métodos:
• estudiar los cromosomas ordenadamente.
• método shotgun: consiste en dividir el DNA al 

azar en miles de pequeños fragmentos (de entre 
300-1000 nucleótidos de longitud) más fáciles 
de estudiar. Se secuencian y después se van 
ordenando con potentes equipos informáticos 
a partir de los solapamientos (trozos que se 
repiten) detectados en estos fragmentos. 

El primer método es muy lento pero seguro y 
fue escogido por el Proyecto Genoma Humano. 
El segundo es más rápido porque permite la 
secuenciación en paralelo y fue utilizado por la 
empresa privada Celera Genomics System en 
la cual participaron activamente los científicos 
catalanes Roderic Guigó y Josep Francesc Abril.

Este artículo relaciona Darwin y las matemáticas. Está basado en la prueba de grupos de 2º de la ESO 
que escribí para el Fem Matemàtiques del 25.04.2009.

PARA SABER MÁS

Secuenciación del  
genoma humano

Secuenciación shotgun

Estrategias de  
secuenciación del ADN

Arte final para el genoma

Para simular los dos métodos de secuenciación 
propusimos a los alumnos de 2º de la ESO 
secuenciar 240 decimales de una división con un 
periodo de 210. El primer método equivaldría a 
hacer la división a mano en la pizarra siguiendo 
el método clásico, seguro y lento. Para simular el 
segundo método usaremos la calculadora CASIO 
fx-82SPX. Sin embargo, inicialmente configuraremos 
este modelo, de manera que la actividad tenga más 
encanto y sea igualmente realizable por cualquier 
calculadora. Para ello desde la configuración de 
la calculadora, desactivaremos la posibilidad de 
mostrar un resultado decimal periódico. 

0

qw

R 3

2
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

A continuación mostraré diferentes divisiones, de más fácil a más difícil, para ejemplarizar con los alumnos 
los dos métodos. El segundo método lo dividiremos en dos fases: secuenciar y solapar.

Preguntas:
Los alumnos que estaban haciendo la división en la pizarra ¿ya han terminado? ¿Se les agotaron las pilas? ¿Se 
equivocaron? ¿Cuál de los dos métodos es más rápido? ¿Qué relación hay entre 31 (el divisor) y la cantidad de 
cifras del período? ¿Los números 7,  19 y 25 aparecen entre los restos de la división hecha a mano? Marcadlos. 
¿Cómo están distribuidos? Relacionadlo con cuántas cifras decimales (no) se solapaban en la fase 2.

Observaciones: 
Las anteriores preguntas tienen el objeto de promover un análisis del proceso seguido. Algunas veces que 
he realizado esta experiencia en el aula he insistido mucho en la comprensión de porqué todo funciona 
bien y en cambio en otras he dicho simplemente que los números 7, 19 y 25 habían sido escogidos al azar 
dándole un aire más mágico a todo el proceso. En todo caso de las respuestas a las anteriores preguntas 
puede quedar claro a los alumnos que:

• Los posibles restos de una división con divisor 31 van del 0 al 30. Solo se obtendrá resto 0 si la división es 
exacta.

• A partir del momento que salga por segunda vez un resto los siguientes restos saldrán en el mismo 
orden que salieron anteriormente.

• De los dos puntos anteriores deberían deducir que como máximo el periodo tendrá n-1 decimales si 
dividimos por n. Por lo tanto el proceso de “secuenciación” es finito a pesar que la división tenga infinitos 
decimales.

• En lugar de escoger 7, 19 y 25 podríamos haber escogido otros pero entonces no nos aseguraríamos 
poderlos solapar todos ni de una manera óptima. De hecho el método shotgun corta aleatoriamente y 
en consecuencia hay regiones del DNA que no se pueden cubrir con este método porque son idénticas 
a otras regiones (https://goo.gl/apx4zS).

• Observad que el método shotgun secuencia trozos de entre 300 a 1000 nucleótidos (A,C,T,G) de 
longitud y nosotros trozos de unos 9 decimales (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).

1

Primera división: 25 / 31
Dos alumnos harán la división a mano en la pizarra mientras los otros, por parejas, seguirán el segundo 
método (fase 1 y 2).

Fase 1: Secuenciar trozos pequeños.
Haced con la calculadora la división entre 31 de 7, 19 y 25. Anotamos los primeros decimales de cada 
división en un papel pero descartamos la última cifra mostrada en pantalla porque podría estar redondeada. 
        
Fase 2: Solapar los trozos con 3 (o más) decimales consecutivos coincidentes. 
  

Empezamos la secuencia con: 

25/31 = 0,806451612...

Entonces observamos que 19/31 = 0,612903225 y por lo tanto se solapan 3 
decimales. Por lo tanto añadimos 903225 a la secuencia obteniendo:

25/31 = 0,806451612903225...

Observamos que 7/31 = 0,225806451 y por lo tanto se solapan 3 decimales.  
Por lo tanto añadimos 806451 a la secuencia. Obtenemos:

25/31 = 0,806451612903225806451…

Llegados a este punto, observamos que la secuencia se está repitiendo. Las últimas 6 cifras ya han 
aparecido antes. Por lo tanto hemos completado la secuenciación:



Llegados a este punto es una buena oportunidad para ver como la CASIO  
fx-82SP X muestra todos los decimales del periodo. Pulsad: qwR31

Ahora dividid 25 por 43. El resultado se mostrará indicando el periodo y si no 
cabe veréis una flecha hacia la derecha que os permitirá ver los siguientes 
decimales del periodo.

Se puede proponer a los alumnos que exploren hasta cuantos decimales nuestra 
calculadora muestra en el periodo. La conclusión es que si una hoja de cálculo 
normal para pc muestra 15 decimales la calculadora CASIO fx-82SP X muestra 
muchos más.

CN
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Segunda división: 8/41
¿Hay algún voluntario para usar el primer método? Los otros, por parejas, seguirán el segundo método.

Fase 1: Secuenciar los primeros 9 decimales de dividir 5, 8, 9, 21 y 39 por 41.

Fase 2: Solapar los trozos.

Preguntas:
¿Qué tiempo han usado las parejas más rápidas? ¿Cuántas parejas han secuenciado correctamente 8/41?

Tercera división: n/43 
Donde n es el número que os dirá el profesor. Hacedlo por parejas o grupos de 3 o más.

Fase 1: Secuenciar los primeros 9 decimales de dividir 1, 4, 11, 16, 21, 35 y 41 por 43.

Fase 2: Solapar los trozos.

Preguntas:
¿Os han resultado útiles todas las divisiones hechas con la calculadora? ¿Por qué no?

Observaciones:
El profesor puede aprovechar esta oportunidad para mostrar a los alumnos que dividir por 43 genera un 
periodo de 21 cifras. La mitad de los restos permiten detectar un periodo y la otra mitad el otro. También es 
una bonita oportunidad para mostrar que según el valor de n el periodo es uno o el otro.

8
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Otras divisiones para ser resueltas con todos los alumnos

Atención: en la 2ª fase se deben solapar como mínimo tantas cifras como tenga el divisor.  
Por ejemplo, si dividimos por 2009 se deberan solapar 4 cifras o más. 

Dividiendo por 97 pero repartiendo entre todos los alumnos de la clase los dividendos: 1, 4, 6, 9, 16, 22, 24, 
33, 35, 36, 43, 47, 50, 54, 61, 62, 64, 73, 75, 81, 88, 91, 93 y 96  obtenemos un periodo de 96 decimales. Se 
puede comprobar el resultado con el que da CASIO fx-82SPX.

Dividiendo por 716 obtendremos un periodo de 178 decimales. Uno de los periodos se obtiene con los 
dividendos: 12, 36, 56, 68, 76, 88, 100, 108, 124, 144, 168, 172, 188, 196, 224, 264, 272, 296, 304, 308, 320, 324, 
340, 352, 372, 380, 400, 424, 428, 432, 464, 468, 500, 504, 516, 540, 564, 568, 580, 584, 604, 632, 644, 672 y 688.

Dividiendo por 2009, por ejemplo 2504/2009. Se observa que con un 
denominador tan grande la calculadora no muestra todo el periodo. Ningún 
problema. Es hora de usar el segundo método que hemos aprendido del DNA 
repartiendo entre todos los alumnos de la clase los dividendos: 3, 44, 85, 167, 208, 
249, 290, 331, 372, 454, 495, 536, 577, 618, 659, 741, 782, 823, 864, 905, 946, 1028, 
1069, 1110, 1151, 1192, 1233, 1315, 1356, 1397, 1438, 1479, 1520, 1602, 1643, 1684, 1725, 
1766, 1807, 1889, 1930 y 1971.

Dividiendo por 2017 sale un periodo de 2016 decimales y por lo tanto no se recomienda usar.

Dividiendo por 2018 obtendremos un periodo de 252 decimales. Uno de los periodos se obtiene con los 
dividendos: 1, 28, 42, 70, 142, 256, 302, 338, 374, 382, 384, 394, 404, 506, 576, 606, 628, 634, 640, 646, 662, 
784, 824, 864, 874, 898, 922, 928, 942, 960, 1010, 1072, 1114, 1176, 1184, 1222, 1236, 1296, 1346, 1364, 1392, 
1440, 1462, 1516, 1570, 1582, 1600, 1608, 1764, 1768, 1772, 1776, 1854, 1868, 1918, 1928, 1944, 1958, 1960, 1964, 
1978, 1982, 1994 y 2002.

Dividiendo por 2019 obtendremos un periodo de 224 decimales. Uno de los periodos se obtiene con los 
dividendos:  1, 37, 49, 52, 58, 64, 85, 127, 166, 178, 220, 229, 349, 382, 397, 454, 523, 529, 547, 556, 646, 661, 
685, 700, 790, 799, 817, 823, 892, 949, 964, 997, 1117, 1126, 1168, 1180, 1219, 1261, 1282, 1288, 1294, 1297, 1309, 
1345, 1369, 1399, 1402, 1441, 1552, 1672, 1693, 1813, 1924, 1963, 1966 y 1996.

Esta historia no termina aquí.

El proyecto microbioma humano (http://www.gutmicrobiotaforhealth.com/es/ 
glossary/proyecto-de-microbioma-humano/) pretende secuenciar los ADN de 
todos los microbios humanos para buscar las relaciones que tienen con la salud 
humana. Queda mucho DNA por secuenciar e investigar. También quedan 
muchas divisiones de las que secuenciar su parte decimal. Si queréis secuenciar 
todos los decimales y periodos de dividir por n os puede resultar útil la página 
de la OEIS Foundation (https://oeis.org) en la que se indica para cada n (< 10000) 
cuántos decimales tiene el periodo de 1/n (https://oeis.org/A051626/b051626.txt). 

PARA SABER MÁS

Repitiendo decimal
(Wolfram Mathworld)

Repitiendo decimal
(Wikipedia)

Proyecto microbioma 
humano

FEM 
Matemàtiques
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A partir de 
hoy, las clases 
siempre con 

ClassWiz.

¿Quieres que 
CASIO visite 
tu centro?

La División Educativa 
de CASIO España 
realiza visitas a centros 
educativos para presentar 
las calculadoras ClassWiz 
Iberia, las nuevas 
calculadoras científicas de 
CASIO.

Con un interfaz de usuario 
más fácil de utilizar  
junto al software emulador 
de soporte para el 
profesorado, hacen de las 
ClassWiz una herramienta 
ideal para la enseñanza.



Desarrolladas en colaboración con profesores españoles de 
matemáticas.

Están adaptadas a los currículums escolares español y 
portugués.

Pantalla de alta resolución. 

Posibilidad de seleccionar tu idioma ya sea en Castellano, 
Catalán, Euskera o Portugués.

Nuevas y mejoradas funciones.

Software emulador para el profesorado.

Hoja de cálculo (modelos fx-570/991SP X).

Extensión de la calculadora mediante conexión a internet 
via tablet o smartphone gracias al generador de códigos QR 
(modelos fx-570/991SP X).

Envía un correo a info-classwiz@casio.es  
y programa la visita a tu centro educativo.

ClassWiz, desarrolladas 
por y para la comunidad educativa

Como deferencia a la visita 
informativa, el Departamento de 
Matemáticas recibirá una calculadora 
científica ClassWiz.
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La pendiente de la  
tangente a la parábola
Goyo Lekuona Muxika
Profesor de Matemáticas de Secundaria de Euskadi

E
sta cuestión viene motivada, y resuelta por 
una cuestión que nos planteó Koldo, un 
alumno de hace un par de años. Estábamos 

estudiando las parábolas y ante el lio general que 
tenían sobre hacia donde tienden las ramas de la 
parábola y la pendiente de la función, les volví a 
repetir por enésima vez que si el coeficiente del 
término de segundo grado es positivo, significa que la 
parábola es abierta hacia arriba, el vértice es un 
mínimo o que la función, hasta el vértice es 
decreciente y después pasa a ser creciente. Y en caso 
de que el signo del coeficiente fuese negativo, ocurría 
al revés, y que por ningún motivo dijesen que la 
parábola es creciente, o decreciente, ya que en todas 
las parábolas que podamos dibujar, hay una sección 
creciente y otra decreciente, que la diferencia está en 
el orden en el que se dan dichas fases.

Bueno, parece que el tema le gustó a Koldo, y 
picado por la curiosidad quiso saber como era de 
creciente y decreciente la parábola, ya que a simple 

vista se podía comprobar que no se comportaba 
uniformemente como hacían las funciones de 
primer grado. Ya que en estas la “inclinación” era 
constante en toda la gráfica, y en las de segundo 
grado había zonas con una “pendiente” más 
pronunciada y otras en las que apenas variaba.

Como en el nivel en el que estaba (cuarto de la 
E.S.O.) no ven la derivada, le dije que sí se podía 
calcular, pero que lo verían más adelante. Pero, no, 
la respuesta no le satisfizo, si se podía calcular, el 
“quería” saber como conseguir la pendiente de la 
tangente en un punto cualquiera de la gráfica.

Lo que viene a continuación es una explicación 
de lo que hicimos y como intenté salir del aprieto 
en el que me pusieron los alumnos, al pedir que 
estudiásemos la pendiente de la tangente a la 
función  2x2 – 3x – 10 en el punto x = -1, y ya 
puestos, poder calcularla para cualquier otro 
valor de x.

Veamos cómo podemos calcular la pendiente de la tangente en un punto de la parábola con la calculadora 
CASIO ClassWiz fx-82SP X, que no es capaz de trabajar con derivadas, pero tiene una interesante función 
que es el trabajo en modo tabla, y ahora además, es capaz de escribir dos tablas a la vez.

1

Estudiemos la parábola
En un primer punto dibujamos la función. Valiéndonos de las calculadoras que teníamos, la CASIO FX-82SP X, 
entramos en el modo Tabla:

w3     y le damos la ecuación de la parábola a estudiar, que era:

      2x2 – 3x – 10 (2[dp3[p10)

La segunda función, g(x), de momento la dejamos vacía. A continuación nos pregunta los valores para 
construir la tabla. Como nosotros queremos estudiarla en -1, le decimos que Inic. -5, por poner un valor, 
posteriormente nos pide el valor Final de la tabla, como íbamos a estudiarla para valores enteros, le dijimos 
que el final fuese el 5 y el Paso (incremento entre un valor de la tabla y el siguiente) de 1.



Estudiemos las secantes
Como sabemos que la pendiente de una recta viene dada por la fórmula de   o lo que viene 
a ser lo mismo   siendo (x1, y1) las coordenadas de un punto y (x0, y0) las del segundo punto por el 
que pasa la recta, podíamos calcular las pendientes de las rectas secantes que pasasen por el punto P0 que 
nos interesaba estudiar P0 = (-1, -5) y como punto P1 utilizaríamos los diferentes puntos de la tabla.

Explicado lo cual, les indiqué que no calcularíamos el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto 
P0 pero podríamos ver como la pendiente de la secante se iba acercando a dicho valor, y una vez que el 
punto P1 pasase de P0 los valores se irían alejando. Quiero decir, que el primero de los valores obtenidos 
distaría mucho de ser el de la tangente, pero poco a poco se iría acercando, conforme x se acercase a x0 y 
después se iría alejando. 

De manera que nuevamente utilizaríamos el modo tabla de la CASIO fx-82SP X, pero en este caso para 
calcular además las pendientes de las rectas secantes. Para ello el valor de y1 sería el de la imagen del punto, 
esto es (2x2 – 3x -10); el valor de x1 sería el de la x de cada caso, y como y0 = -5 y x0 = -1. 

De modo que la nueva función a calcular sería:

Con lo cual, la calculadora, nos genera la siguiente tabla:

Bien, ya tenemos la tabla con los puntos a representar de nuestra parábola, 
que luego resulta que casi nadie representa, por que ya nos imaginamos como 
es. Podemos comprobar que las coordenadas del punto que nos interesa, el 
elemento 5 de la tabla, son x = -1 e y = -5. Vemos que la función va creciendo 
hasta x = 1, el vértice no está ahí, ya que la tabla no es simétrica respecto a ese 
punto, pero como hemos dado la fórmula para encontrar la coordenada x del 
vértice de la parábola ax2 + bx + c, la aplican directamente en la calculadora:

que nos da ¾ y pulsando n 0,75. 

De manera que ahora ya sabemos donde está el vértice de la parábola.

y aquí han de calcular –b/2a

azz3R2O2=

Pasamos al modo Calcular

w1 

2

y la escribimos f(x) era   Pulsamos

w3

g(x) es   

2[dp3[p10 a2[dp3[p5R[+1
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Estudiemos los resultados
Tras indicarles que el valor conseguido (-7) coincidía plenamente con el deseado, pues estudiando la 
derivada de la función nos indicaba que le valor de la pendiente de la recta tangente a dicha parábola para 
x = -1 era exactamente de -7, les anime a que estudiasen nuevos casos con parábolas diferentes, y vimos 
que en todos los casos conseguíamos el valor exacto de la derivada.

Ante la sorpresa producida por el fruto de las “investigaciones” otro de los alumnos nos indicó que como en 
los valores anteriores se produce un error entre la pendiente de la secante y la derivada, y con los valores 
posteriores se genera un error de signo contrario, estudiando la función entre valores situados a igual 
“distancia” de x0 los errores deberían compensarse y calcular el valor exacto de la tangente. 

Como la propuesta se aceptó, vimos que lo que había que hacer era en uno de los puntos P sustituir la 
x por x-d y para el otro punto hacerlo con x+d. De modo que para estudiar la tangente en el punto Px 
estudiaríamos la pendiente de la recta que pasa por Px-d y Px+d, de manera que ahora la función a analizar 
sería:

y claro si elegimos d = 1 para hacer los cálculos más sencillos, lo que le tenemos que indicar a la CASIO 
fx-82SP X es que queremos que nos calcule:

Ya que no tenemos por qué desarrollar los cálculos, a los alumnos no les hace mucha gracia y se los 
podemos pasar a la calculadora tal cual los hemos escrito.

De modo que ahora, nuevamente, volvemos al modo Tabla w3

y la escribimos f(x) era   2[dp3[p10

CN
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3

Podríamos cambiar el intervalo a analizar,  
pero decidimos mantenerlo, 

de manera que nos sale la siguiente tabla:

Lógicamente el elemento 5 de la tabla da un error pues dividimos entre cero. Pero se puede apreciar 
perfectamente que los elementos de la columna f(x) constituyen una serie y que el elemento 
correspondiente a la posición 5 debería ser el -7.
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g(x) ahora es   

Y las tablas que conseguimos serían las siguientes (tras decirle el intervalo a estudiar)

Podemos observar que nos encontramos ante las tablas de la parábola y la de la 
derivada de la función  para esos valores de la x , ya que si trabajamos 
la función utilizada con los alumnos nos queda (o les pedimos a ellos que trabajen 
la expresión escrita en la calculadora)

Que lógicamente coincide con la derivada, igual que si lo hacemos con d como valor para la distancia de 
los puntos “equidistantes” del punto a estudiar. Y lo mismo ocurre, para terminar, si el estudio lo hiciésemos 
con la función general ax2 + bx + c y la distancia d volvería a cumplirse, de manera que ya sabemos que 
de esta manera podemos calcular la pendiente de la recta tangente a la parábola en cualquier punto, que 
era lo que nos pidió el amigo Koldo

a(2([+1)dp3([+ 1)p10)p
(2([p1) dp3([p1)p10)R2

De manera que lo hemos logrado sin necesidad de recurrir a las derivadas, con  un poco de trabajo y la 
inestimable ayuda de la CASIO ClassWiz fx-82SP X Iberia.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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Uso de las calculadoras  
gráficas en las PAU
Lluís Bonet   
IES Mare Nostrum (Alicante), 2º Bachillerato 

E
n estos momentos, en los cuales la 
administración educativa, el mundo 
empresarial y un sector importante del 

profesorado y de las familias entienden las ventajas 
de la utilización de las TIC’s y hacen una apuesta 
clara por ellas, tal vez estemos presenciando los 
últimos coletazos de un modelo en nuestro sistema 
educativo, para dejar paso a nuevos planteamientos 
más acordes a la demanda actual de la sociedad.

Las matemáticas, la física, la tecnología, etc.  no son 
áreas estáticas,  más bien todo lo contrario, y es 
justamente su dinamismo el que contribuye en los 
avances y en los progresos experimentados en las 
diversas ramas de la ciencia.

Si bien no puedo dejar de mirar el pasado, 
tampoco no debo dejar de mirar hacia el futuro ni 
mi compromiso como docente de formar a mis 
alumnos con todos los medios y herramientas que 
tenemos a nuestra disposición. Representaciones 
gráficas,  tratamiento de datos, su comportamiento, 
interpretación y toma de decisiones en la 
resolución de problemas, simulaciones, etc. son 

situaciones con la que se van a encontrar nuestros 
alumnos, en sus estudios posteriores de áreas 
tecnológicas, medicina, economía, sociología, etc. y 
en el mundo laboral.

Por ello se establece en el currículo de Matemáticas 
de Bachillerato la necesidad de incorporar el 
uso de recursos tecnológicos (calculadoras y 
programas informáticos) descubriendo las enormes 
posibilidades que nos ofrecen a la hora de realizar 
investigaciones, ejecutar cálculos o resolver 
problemas sin que ello tenga por qué suponer 
necesariamente carencias o detrimento de la 
matemática.

Entiendo que la prohibición de utilizar las 
calculadoras gráficas en las Pruebas de Acceso 
a la Universidad (PAU) puede entrar en conflicto 
con el currículo establecido cuando su uso no 
distorsiona la evaluación de la capacidad de aplicar 
los conocimientos matemáticos ni la toma de 
decisiones en un marco general de resolución de 
problemas, si existe una justificación en el proceso 
resolutivo como muestro en el modelo.

Desde hace unos años existe un interesante debate entre el profesorado de matemáticas, física 
- química y ciencias en general, sobre la utilización del alumnado de calculadoras gráficas y 
aplicaciones que incorporan cálculo simbólico.

ACTIVIDAD

PAU MATEMATICAS II 
Junio 2015 Opción A 
Comunidad Valenciana

1.-  Se dan las matrices  y 

Obtener razonadamente escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La matriz inversa de A

b) Las matrices X e Y de orden 2x2 tales que XA=B  y  AY=B

c) Justificar razonadamente que si M es una matriz cuadrada tal que M2 = I donde I es la matriz 
identidad del mismo orden que M entonces se verifica la igualdad M3 = M7
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ACTIVIDAD

3.- Obtener razonadamente escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función real f definida por 
f(x) = (x – 1)(x – 3), siendo x un número real.

b) El área del recinto acotado limitado por las curvas y = (x – 1)(x – 3) e y = - (x – 1)(x – 3)

c) El valor positivo de a para el cual el área limitada entre la curva y = a (x – 1)(x – 3) el eje Y y el 
segmento que une los puntos (0, 0) y (1, 0) es 16/3.

Calculamos det(A). Si éste es distinto de cero tenemos garantizada la existencia de A-1.

Después calculamos 

Una vez justificada la existencia de A-1 y calculada dicha matriz, (también hacemos la comprobación) (Fig. 1) 
procedemos de la forma siguiente:

Decreciente  

Creciente  

Fíjate que estamos poniendo de manifiesto con 
esta actividad, la propiedad de no conmutatividad 
del producto de matrices. En el primer apartado 
multiplicamos por A-1 en ambos lados de 
la igualdad por la izquierda. En el segundo 
multiplicamos por A-1 en ambos lados de la 
igualdad por la derecha (Fig. 2)

La gráfica de y = - (x – 1)(x – 3) es la opuesta a la 
representada anteriormente por lo que tenemos 
una parábola cóncava (coef. de x2 = - 1) El recinto 
que delimitan las dos funciones es:

A-1 X

Y

Fig. 1 Fig. 2

La función f(x) es una parábola convexa 
(coef. de x2 = 1) Tiene por tanto un mínimo en el 
vértice xv=2 V=(2, -1). Así pues a su izquierda la 
función es decreciente y a su derecha creciente. 
Recuerda que el dominio de una función 
polinómica es ℝ.
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En cualquier caso se tiene:

En el tercer apartado se nos pide que:

Fíjate que al multiplicar por  no cambian los puntos de corte de la función con el eje X

Por tanto  y  La función buscada  
es  ya que en el enunciado
nos piden el valor positivo de  por lo que 
tomamos .

Los puntos de intersección entre las dos gráficas son (1, 0) y (3, 0). (Fíjate que podemos calcular el área del 
recinto que nos piden de diferentes formas ya que es un recinto simétrico respecto al eje X.)
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x y
0 14

14 0

x y
0 -4
4 0
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S
in darnos cuenta, son muchos y variados tanto, en naturaleza como en nivel, los conceptos 
necesarios para la resolución de un simple problema de programación lineal. Ya a lo largo de la 
etapa de la ESO, los alumnos aprenden a resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones por 

diferentes métodos, incluyendo el método gráfico, lo que hace que también deban saber representar 
funciones lineales, lo que supone el manejo de los ejes cartesianos, como se muestra en la siguiente figura.

Resolución de inecuaciones. 
Aplicación: ejercicio de  
programación lineal
Fernando Sánchez Grima
Profesor de Matemáticas del IES Gúdar-Javalambre en Mora de Rubielos (Teruel)

EJEMPLO

Además de estos conceptos relativamente básicos que se empiezan a estudiar en los primeros cursos 
de la ESO, son necesarios otros bastante más complejos estudiados en los últimos cursos de la ESO y 
en el bachillerato, tanto científico-técnico como en el de ciencias-sociales, como son las inecuaciones 
lineales y los sistemas de inecuaciones lineales, donde las soluciones son no solo un punto sino 
una región del plano. En este tipo de ejercicios además de un buen repaso de bastantes conceptos, 
se introducen nuevos como el de funciones de dos variables. A todos los puntos anteriores se una 
capacidad muy importante, la de leer y analizar un problema y traducirlo a lenguaje matemático, lo cual 
es fundamental para desarrollo del aprendizaje de las matemáticas. Pues la unión de todos los puntos 
anteriores, es lo que hace posible la resolución de un problema de programación lineal.

Pues todos y cada uno de los puntos anteriormente comentados se pueden llevar a cabo con la 
calculadora ClassPad II, lo que nos facilita la resolución y comprobación de dichos problemas.

RESOLUCIÓN DE UNA INECUACIÓN LINEAL DE UNA Y DOS VARIABLES 
Antes de empezar la resolución del problema vamos a realizar un pequeño análisis de los dos tipos 
de inecuaciones que debemos saber resolver para realizar un problema de programación lineal a este 
nivel. Para familiarizarnos con la herramienta, todas las gráficas mostradas estarán realizadas con nuestra 
calculadora ClassPad II.

La solución del sistema, la intersección de las 
dos rectas, es el punto P(9,5).

En la ecuación A:

En la ecuación B:

22



Inecuación lineal con dos incógnitas
En este punto vamos a ver cómo resolver una inecuación con dos incógnitas de las formas:

• “ ”
• “ ”
• “ ”
• “ ”

En cualquier caso se resuelve realizando los siguientes pasos:
• Lo tratamos como la ecuación de una recta y la representamos, se puede despejar de la forma  

“ ”, la cual divide al plano en dos partes.
• Escogemos un punto cualquiera y comprobamos si satisface la inecuación, si es así esa región del 

plano sería la solución, si no fuera así la otra región sería nuestra solución.

Por ejemplo la siguiente inecuación :
• Despejamos la variable independiente .
• Sustituimos por ejemplo el punto  y obtenemos ; lo cual es cierto por lo que la región del 

plano que contenga el  es la solución de nuestra inecuación.

Vemos como la diferencia de “menor o igual” a “menor estricto” es que 
aparece una línea continua o con puntos respectivamente, lo mismo ocurre 
con el mayor.

En general si queremos resolver alguna inecuación del tipo “
” basta con dividirla en dos “ ” y la 

zona común es nuestra solución, como se muestra en la siguiente gráfica:

1

2

Inecuación lineal con una incógnita
Las inecuaciones de una incógnita pueden ser de los siguientes tipos: 

ACTIVIDADES GRÁFICAS
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Vamos a resolver esta inecuación con nuestra calculadora ClassPad II, para ello en el menú principal m, 
pinchamos en “Gráficos & tablas” g y aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla 
escribimos la recta de 
la siguiente forma:

Y una vez introducida nuestra ecuación de la 
recta hacemos doble clic encima del igual o 
presionamos dn y seleccionamos la modalidad 
que deseemos  del desplegable:

Y para finalizar pinchamos en $ y nos muestra la solución de nuestra inecuación:

Vemos como efectivamente la región del plano es la que contiene el . 

Nota: recordar que si dividimos por un número negativo cambia el sentido de 
la inecuación.

Resolución de un problema sencillo de programación lineal
Dado el siguiente problema:

“Un ayuntamiento concede licencias para la construcción de una urbanización de a lo sumo 120 
viviendas, de dos tipos A y B. Para ello la constructora dispone de un capital máximo de 15 millones de 
euros, siendo el coste de la construcción de la vivienda de tipo A de 100.000 euros y de la de tipo B 
300.000 euros.

Si el beneficio obtenido por la venta de una vivienda de tipo A asciende a 20.000 euros y por una del 
tipo B a 40.000 euros, ¿Cuántas viviendas de cada tipo deben construirse para obtener un beneficio 
máximo?”

En este problema podemos denotar a las viviendas de tipo A con “x” y las de tipo B con “y”, y deducir las 
siguientes ecuaciones, que introduciremos en nuestra ClassPad II:

• 
• 
•  (el número de viviendas debe ser positivo)
•  (el número de viviendas debe ser positivo)

3
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Ajustamos los ejes con 6
En la figura, vemos cual es la denominada región 
factible, que son todos los puntos que cumplen las 
condiciones anteriormente citadas, pero debemos 
de buscar la solución que maximiza los beneficios. 
Antes de seguir, debemos buscar la función que rige 
nuestros beneficios, que del enunciado se deduce 
que es:

• 

Viendo  el  resultado  observamos  que  a  simple  vista  puede  parecer  un  poco  engorroso  de localizar 
la región factible, posiblemente no en este caso, pero si hubiera más  solapamientos podría ocurrir que 
nos resultara más complejo. Por ello vamos a seleccionar que nos muestre solo la intersección de todas 
las zonas, es decir la región factible. Para ello pinchamos O y posteriormente “Formato de gráfico” y en 
“Gráfico de desigualdad” seleccionamos “Intersección” y obtenemos lo siguiente:

Vemos, como ya solo nos muestra la región 
factible, y de esta forma además nos resulta más 
sencillo ver cuáles son las rectas que se cortan 
entre sí para la posterior resolución de sistemas 
de ecuaciones, que es el siguiente punto del 
problema.

También podemos recurrir a nuestra calculadora para resolver los 4 sistemas de ecuaciones, para ello 
pulsamos la siguiente secuencia mJ, pulsamos el botón k y seleccionamos ~. Calculamos 
los tres primeros puntos (el cuarto es inmediato, el origen de coordenadas):

Una vez que tenemos todos los puntos los 
sustituimos en la función:

• 
• 
• 
• 

Por lo que nuestra conclusión final del ejercicio es 
que construyendo 105 casas del tipo A y 15 del tipo B 
maximizamos el beneficio, obteniendo 2.700.000 €.

Y además sabemos que la solución está en una de las esquinas de nuestra 
región factible, que en nuestro caso son cuatro, los puntos de corte siguientes:

•  e  •  y 
•  e  •  y 

ACTIVIDADES GRÁFICAS

25



11, 12 i 13 de juliol

Facultat de Matemàtiques de la UB  
(Gran Via de Les Corts Catalanes, 585, Barcelona)

c2em.feemcat.org

Els objectius d’aquest congrés són:

 Contribuir a l’enriquiment professional 
dels ensenyants de matemàtiques.

 Compart ir pràctiques d’aula que 
impulsin la construcció de coneixement 
matemàtic.

 Destacar la contribució de l’educació 
matemàtica a la formació integral de la 
persona.

 Apropar les matemàtiques a la societat.
 Afavorir l’ús de xarxes per mantenir 
l’intercanvi professional

 Acordar línies d’actuació per a la millora 
de l’educació matemàtica.

Nuclis temàtics:

 Resolució de problemes, el cor de 
l’aprenentatge (N1)

 Connexions i contextos, construir ponts 
i models (N2)

 Recursos materials i tecnològics, eines 
d’aula (N3)

 Representació i comunicació, compartir 
coneixement (N4)

 Investigacions i projectes, viure 
experiències (N5)

 Gestió de l’activitat matemàtica i 
avaluació, del disseny a la reflexió (N6)

 Desenvolupament professional, motor 
de millora (N7)

Construir matemàtiques
Compartir per aprendre



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.


