
AÑO 3 - 2 CUATRIMESTRE - NÚMERO 5 - OCTUBRE 2016 

www.edu-casio.es
Tu recurso para 
enseñar matemáticas



CASIONEWS
Un año lectivo empieza y no podía 
faltar un nuevo número de nuestra 
revista. En la sociedad tecnológica 
en la que vivimos, las calculadoras 
siguen manteniendo su espacio, por 
la facilidad de uso y sobre todo por las 
posibilidades y potencia que ofrecen; 
aún con mayor presencia por las 
últimas novedades que ofrece la nueva 
gama CASIO ClassWiz.

Aunque desde hace años se 
produce un debate sobre el uso de 
la calculadora en los distintos niveles 
educativos, la realidad es que su uso 
se está generalizando, sobre todo en 
el caso de calculadoras científicas y 
también, aunque en menor medida, de 
las gráficas y de las que ofrecen CAS, 
como es evidente, cada una en el nivel 
educativo adecuado.

La Federación Española de Sociedades 
de Profesores de Matemáticas lleva 
años apostando por su uso en el aula 
y en cualquier prueba de evaluación 
tanto interna como externa. Prueba de 
ello es el grupo de trabajo que desde 
hace algunos cursos está realizando 
propuestas para facilitar su uso y 
sobre todo elaborando materiales que 
ayuden al profesorado a descubrir 
las posibilidades que este recurso les 
ofrece para la enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas.

Para todas estas acciones, la FESPM 
cuenta con el apoyo de la División 
educativa de CASIO que colabora 

en las distintas acciones realizadas, 
como son los cursos de formación, 
congresos y también en las olimpiadas 
matemáticas.

Como en los números anteriores 
de CASIO News, fruto de esta 
colaboración, no podía faltar la difusión 
de alguno de estos materiales. 
La intención de la División Educativa 
de CASIO España es también la de 
difundir la actividad de las Sociedades 
de Profesores de Matemáticas de 
cada comunidad autónoma, 
desde esta misma revista así como 
desde nuestra web educativa 
www.edu-casio.es , donde podréis 
acceder tanto a materiales didácticos 
sobre nuestras calculadoras, como a 
las diferentes actividades que se van 
gestando en las distintas Sociedades 
y a aquellas noticias relevantes en el 
mundo educativo.

Junto con el contenido de valor 
educativo de los artículos de este 
número, destacamos la entrevista a 
Jordi Baldrich, persona ligada a CASIO 
durante más de dos décadas, precursor 
y alentador de esta simbiosis de la 
División Educativa de Casio con el 
ámbito educativo en España, motivo 
que aprovechamos para expresar 
nuestro más sincero reconocimiento 
y agradecer tantos años de amistad y 
buenos momentos.

Daniel Vila Martínez. 
DIVISIÓN EDUCATIVA CASIO ESPAÑA
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¿ Qué prevalece en usted, el educador o el 
matemático? ¿Qué faceta considera más 
importante?

Sin lugar a dudas, el educador. Las dos facetas 
son importantes, pero se dirigen a objetivos 
cualitativamente distintos: el matemático amplía su 
área de conocimiento, mientras que el educador 
transmite ese conocimiento de la forma más 
creativa posible.

¿Qué nivel de cultura científica tiene España, en 
general, en su opinión?
Discreto. Históricamente en España, salvo 
excepciones, la cultura científica ha sufrido un 
cierto menosprecio y se ha considerado cultura 
sólo a manifestaciones de otra naturaleza... Tener 
nociones básicas sobre la teoría cuántica, por 
ejemplo, ¡también debería considerarse cultura! 

¿Qué acciones cree que se podrían realizar para 
fomentar el conocimiento de las matemáticas?
En un plano general, las distintas instituciones 
tendrían que asumir e interiorizar que sin I+D no 
habrá desarrollo sólido, y sin extensión de la cultura 
científica no habrá I+D viable.
Los medios de comunicación tendrían que jugar un 
papel fundamental (algunos ya lo hacen). Iniciativas 
concretas, como el Museo de las Matemáticas 
en Cornellá, son estimulantes y van por el buen 
camino.

¿Está de acuerdo con la afirmación “las 
calculadoras son un obstáculo para aprender 
matemáticas” que aún suele oírse?
En absoluto. A menudo, esta afirmación oculta un 
desinterés por preparar un trabajo serio con las 
nuevas tecnologías. Y las calculadoras lo son.

¿En qué beneficia al alumno el uso de 
calculadoras en el aula?
Permiten ahorrar tiempo al encargarse de los 
cálculos rutinarios; así se puede liberar tiempo 
para trabajar los conceptos, los procesos y la 
modelización en el caso de las calculadoras gráficas, 
que es lo verdaderamente importante y significativo.

¿Qué es para usted aprender, o no aprender, 
matemáticas? 
A nivel de primaria, secundaria y bachillerato, 
aprender a razonar con método y precisión, 
adiestrarnos en la resolución de problemas, ser 
capaces de usar con soltura la estimación de datos 
y cantidades, aprender a dominar las estructuras 
del plano y del espacio, tener la capacidad de 
“descubrir” las matemáticas que hay en el arte... Las 
matemáticas no son solo “cuentas”.

Lo que aprenden de matemáticas los alumnos, 
¿tiene mucho, algo o nada que ver con la vida 
real?
Opino que aún es poco, lo cual incide 
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LA ENSEÑANZA 
ACTUAL DE LAS 
MATEMÁTICAS NO 
ES TAN RÍGIDA, NO 
SE CIRCUNSCRIBE 
SÓLO A TRABAJAR 
MEMORÍSTICAMENTE 
LOS ALGORITMOS MÁS 
TRADICIONALES.

Entrevista a: 
Jordi Baldrich Álvarez
Profesor y ex coordinador para España de la  
División Didáctica de Calculadoras Casio 
durante 23 años.

“Ahora se trabaja 
más la creatividad 
del alumno”

En esta entrevista, hablamos con Jordi Baldrich sobre el estado de las matemáticas en las aulas 
españolas.
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negativamente en el interés que el alumnado 
pueda tener por la asignatura y su temática.

¿Cómo influye –o influirá– el uso de nuevas 
tecnologías en las aulas?
Su uso creativo –insisto en el concepto–, 
permitirá avanzar en el conocimiento matemático, 
en extensión y en profundidad. Para ello es 
fundamental la formación adecuada y permanente 
del profesorado; el uso de la tecnología no puede 
ser sólo una “política de escaparate”.

¿Qué diferencias más importantes observa 
actualmente con respecto a cuando usted inició 
su carrera en la enseñanza? 
Se trabaja más la creatividad del alumno. No es 
una enseñanza tan rígida, no se circunscribe sólo 
a trabajar memorísticamente los algoritmos más 
tradicionales. Se realiza un trabajo más colaborativo 
y no tan individualista: los equipos son más 
importantes.

¿Qué nivel de matemáticas tienen actualmente 
los alumnos de secundaria y bachillerato?
Un nivel medio, superior al de hace 30 o 40 años. 
Respecto a los estándares actuales, un nivel medio 
en comparación con el de los países de la OCDE. 
Hay que tener en cuenta que venimos de bastante 
atrás. El tópico de la excelencia del pasado no deja 
de ser una falacia.

¿Cómo valora la iniciativa de Casio de ofrecer el 
software de algunas calculadoras en diferentes 
idiomas del estado español?
Es una iniciativa valiente, valiosa e inteligente, que 
dará buenos frutos.

¿Qué es lo que más valora de su etapa como 
coordinador para España de la división 
didáctica de Casio?
Estuvimos a cargo de esta coordinación durante 
algo más de 20 años. Como éramos la primera 
división didáctica de esta naturaleza en España, nos 
obligó a ser pioneros en muchos aspectos, lo cual 
presenta ventajas e inconvenientes.

Valoro los contactos, las relaciones, los convenios 
con las distintas asociaciones y federaciones de 
profesores de matemáticas de España; los acuerdos 
con las consejerías de educación de diferentes 
comunidades autónomas; el apoyo activo a las 
Olimpíadas de Matemáticas y a congresos y 
jornadas; la creación del blog “AULA CASIO”, la 
edición de la revista “22/7” y de libros de formación; 
los cursos de reciclaje en las distintas comunidades 
autónomas, la elaboración de un programario para 
las calculadoras gráficas programables... y un largo 
etcétera.

Ampliando estas tareas, quiero destacar la 
magnífica labor que está desarrollando el actual 
equipo de la División Educativa de CASIO ESPAÑA.

EL USO DE 
CALCULADORAS EN 
EL AULA PERMITE 
AHORRAR TIEMPO 
AL ENCARGARSE 
DE LOS CÁLCULOS 
RUTINARIOS



XIX JORNADA DIDÀCTICA
MATEMÀTICA D’ABEAM
El próximo sábado 5 de noviembre la Associació de Barcelona per a l’Estudi  i 
l’Aprenentage de les Matemàtiques (ABEAM) organiza su XIX 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

ORGANIZA Y COORDINA:
Innovación y atención a la diversidad

Centro de innovación y formación  
educativa

Subdirección general de ordenación
educativa

COLABORA:
APRIMA Asociación Riojana de Profesores  
de Matemáticas

Departamento de Matemáticas y    
Computación de la Universidad de La Rioja

OTRAS COLABORACIONES:

CASIO Y SM.
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Con la ayuda de la calculadora:

La distancia es aproximadamente: 6.264,85 km.

El meridiano es una circunferencia máxima de la Tierra que pasa por los polos.

La longitud de arco de una circunferencia es , donde R es el radio de la circunferencia y n el 
arco expresado en grados sexagesimales.

a

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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Longitud entre dos puntos de la 
Tierra en el mismo meridiano
Ricard Peiró i Estruch
IES Abastos, Valencia

PROBLEMA

SOLUCIÓN

El radio de la Tierra es 6.370 km.

a) Calcular la distancia entre dos puntos de un mismo meridiano cuyas latitudes son:  
40°50’20” N y 15°30’40” S.

b) Calcular la distancia entre dos puntos de un mismo meridiano cuyas latitudes son:  
40°20’45” N y 5°50’30” N.

c) ¿Qué distancia hay entre dos puntos del mismo meridiano de la Tierra que miden 1”?

2qKO6370
Oa40x50x20x
+15x30x40x
R360x=n
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La distancia es aproximadamente: 3.836,09 km. La distancia es aproximadamente: 31 m.

b c

PROBLEMA

Las coordenadas de Limoges (Francia) son: 45°51’ N 1°15’ E.

Las coordenadas de Toulouse (Francia) son: 43°36’ N 1°26’ E.

a) Calcula la distancia suponiendo la Tierra esférica y el radio 6.370 km.

b) Con GoogleMaps calcula la distancia por carretera.

Podemos suponer, como buena aproximación, que Toulouse y Limoges tienen la misma longitud,  
por tanto, pertenecen a mismo meridiano.

La distancia entre ambas ciudades es:   Con la ayuda de la calculadora:

La distancia aproximada es de: 250 km.

Utilizando la autopista 
A20 de Francia, la 
distancia entre ambas 
ciudades es de 291 km.

a

b

SOLUCIÓN



PARA SABER MÁS

Meridiano y 
Meridiana

(Investigación 
y ciencia)

Más sobre 
Pierre Méchain

(El País)

Nacimiento del 
metro

(Matemolivares)

La Tierra y el metro 
(Observatoire 

de París)

El metro por
tierras catalanas

Introducción a la 
triangulación para 
“medir” el planeta 

tierra

9

PROBLEMA

El 25 de junio de 1792, Pierre Méchain y Jean-
Baptiste Delambre iniciaron los trabajos para la 
determinación de la longitud del meridiano que pasa 
por París. 

El encargo provenía de la Academia de Ciencias 
de París, que propuso la adopción de un patrón 
de longitud procedente de la naturaleza: el 
metro, definido como la diezmillonésima parte 
del cuadrante de un meridiano terrestre. Ante la 
imposibilidad de medir todo un cuarto de meridiano 
desde el polo Norte al Ecuador, la solución adoptada 
fue medir un trozo y calcular matemáticamente el 
valor del total. El arco de meridiano escogido en la 
propuesta de la academia fue el comprendido entre 
Dunkerque (latitud N 51° 2’ 9,20”) y Barcelona (latitud 
N 41° 21’ 44,95”). 

Los astrónomos y geodestas franceses pretendían 
determinar, mediante técnicas de triangulación, 
la longitud del arco comprendido entre estas dos 
ciudades situadas sobre dicho meridiano.

¿Qué resultado crees que deberían haber 
obtenido, aproximadamente?

La distancia que da 
GoogleMaps en línea 
recta es de 248,66 km.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Dunkerque

Barcelona
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Área bajo una curva. 
Sumas de Riemann.
Daniel Vila

L
as integrales formalizan el concepto de área de una manera sencilla e intuitiva. Podemos obtener 
aproximaciones de esta área mediante diversos procedimientos. Hace más de 2.000 años, los griegos 
desarrollaron el Método de Exhaución para el cálculo de áreas. Este método consiste en ir inscribiendo 

en la región cuya área se quiere calcular, regiones poligonales que la aproximan y cuya área seamos capaces 
de calcular. Arquímedes usó este método para calcular el área encerrada bajo un segmento de parábola.

Veamos un ejemplo. 
Calculemos el área del recinto plano limitado por el eje de abscisas, la gráfica de la función  y =  x2 y las rectas 
x = 0 y x = 1.

Para cada número natural n dividimos el segmento [0,1] en n partes iguales de longitud 1/n. Sobre cada una 
de esas partes construimos un rectángulo con la altura de la ordenada máxima (rectángulo superior, por 
exceso o circunscrito) o bien podemos proceder con la altura de la ordenada mínima (rectángulo inferior, 
por defecto o inscrito), a medida que aumentemos el valor de n, los rectángulos cubrirán de manera más 
fidedigna el área bajo la curva, y el valor real del área se encontrará entre los valores por defecto y por 
exceso de las sumas de las áreas de los rectángulos calculados (Sumas de Riemann).

Aprovecharemos la hoja de cálculo de la ClassWiz fx-570/991SP X para aproximar la suma de Riemann a 
esta función. 

En geometría elemental se deducen fórmulas que permiten calcular el área de cualquier figura plana 
limitada por segmentos rectilíneos pero, ¿cómo podemos  calcular el área de una figura curva? 
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n = 5, Suma inf. n = 10, Suma inf.

n = 20, Suma inf. n = 20, Suma sup.
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

En la columna B calcularemos el área Sn de cada uno de los rectángulos superiores que vendrá dada por la 
longitud de la base 1/40 por la altura, en este caso (n/40)2.

T11a40(Qz1a40)d=Qx1QyQx40==

En la celda C1 podemos realizar la suma de las áreas de los rectángulos superiores:

T1TR4Qx1QyQx40)==

Obtenemos que la aproximación por exceso del área buscada es: 

1

Empezaremos con la aproximación con rectángulos superiores.
Dividiremos el intervalo de 0 a 1 en 40 partes iguales (n=40) numeradas del 1 a 40 en la columna A. Cada 
subintervalo tendrá la misma amplitud 1/40. 

Introducimos el primer valor A1=1 en la hoja de cálculo y a continuación rellenamos la columna A:

T1Qz1+1=Qz2QyQz40==

Observación:
Si queremos mostrar el valor una vez en situados encima de la celda es necesario configurar la calculadora 

de la siguiente manera: qwR422

11
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La interfaz de usuario más fácil de utilizar 
junto con el software emulador de soporte 
para el profesorado, hacen de las ClassWiz 
una herramienta ideal para la enseñanza.

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

¿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.

Como deferencia a la visita 
informativa, el Departamento 
de Matemáticas recibirá una 
calculadora científica 
ClassWiz.



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

2

Aproximación mediante rectángulos inferiores.
Si procedemos al cálculo a partir de los rectángulos con la altura de la ordenada mínima (rectángulos 
inferiores, por defecto o inscritos), empezaremos numerando la columna A de n=0 a n=39, de esta manera 
la columna B calcularemos el área Sn de cada uno de los rectángulos inferiores, de la misma manera vendrá 
dada por la longitud de la base 1/40 por la altura, en este caso (n=40)2

Al disponer la ClassWiz de una hoja de cálculo dinámica, con el simple cambio en la celda A1, de manera 
que ahora A1=0, obtenemos la hoja de cálculo actualizada y el resultado de la suma de las áreas de los 
rectángulos inferiores nos da la aproximación por defecto del área buscada:

 
Otra posibilidad sería escoger los rectángulos con una altura igual a la ordenada del punto medio de cada 
intervalo, de esta manera cambiando A1 por 0.5 obtenemos la siguiente aproximación:

Las limitaciones de la hoja de cálculo (45 filas) no nos permiten establecer una división más pequeña de 
los intervalos y continuar el proceso de exhaución con la misma, ahora bien, disponemos del operador 
sumatorio Iq[, desde el menú 1:Calcular, para continuar nuestra aproximación:

Para finalizar, podemos aprovechar para mostrar el cálculo directo realizado con la calculadora con su  
tecla y para realizar integrales definidas.

Observaciónes:
1. Aunque el resultado obtenido coincide con el valor real del área, obviamente este resultado también es 

una aproximación numérica del área (en algunas ocasiones el cálculo de integrales numéricas con la 
calculadora puede demorar unos segundos).

2. Se podría realizar un estudio similar para el Método de los trapecios. 

Para las sumas superiores: Para rectángulos intermedios: Para las sumas inferiores:
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Distribuciones de 
probabilidad con la 
calculadora científica 
Classwiz FX-570/991 SP XII
José Mª Chacón Íñigo   
IES Llanes, Sevilla 

Te explicamos como realizar la operación de distribución de probabilidad discreta y continua en las 
calculadoras científicas Classwiz FX-570/991 SP XII.

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DISCRETA: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL.

Recordemos:

• Un experimento sigue el modelo de la distribución binomial si:

1. En cada prueba del experimento sólo son posibles dos resultados: el suceso A (éxito) y su contrario .

2. La probabilidad del suceso A es constante, es decir, que no varía de una prueba a otra. Se representa por p.

3. El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente. 

• La variable aleatoria binomial, X, expresa el número de éxitos obtenidos en cada prueba del experimento.

• La variable binomial es una variable aleatoria discreta, sólo puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, 4,..., n 
suponiendo que se han realizado n pruebas.

• La distribución binomial se suele representar por B(n, p), donde n es el número de pruebas de que consta 
el experimento y p es la probabilidad de éxito. La probabilidad de  es 1− p, y la representamos por q. 

Veamos cómo utilizar la aplicación 7: Distribución de la calculadora para realizar cálculos con 
distribuciones binomiales:

     

Elegimos 4: DP Binomial. Este comando calcula la probabilidad de que una variable aleatoria que sigue 
una distribución binomial sea un valor x dado. Determina la probabilidad de x éxitos cuando se realizan N 
intentos con probabilidad (posibilidad) de éxito p.

Vamos a trabajar con 2: Variable.

14



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

1

Una máquina produce determinadas piezas de las cuales se ha comprobado que el 5% son defectuosas. 
Tomamos 10 piezas al azar. Calcula la probabilidad de que:
 
 a) No haya ninguna defectuosa.
 
 b) Haya exactamente dos piezas defectuosas entre las 10 elegidas.

a)  0=10=0.05==

Si generamos el código QR con qT y lo escaneamos con la aplicación adecuada en un dispositivo 
móvil obtenemos los datos y el gráfico de la distribución.

b)  2=10=0.05==

15



Para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria que sigue una distribución binomial sea un valor x 
dado o menor, o sea, para determinar la probabilidad de x o menos éxitos cuando se realizan n intentos con 
probabilidad de éxito p, se utiliza:

1: DA Binomial (Distribución acumulada o acumulativa Binomial)

R

CN

La probabilidad de que el equipo A gane al equipo B un partido de tenis es 2/3 . Si se juegan 6 partidos, 
calcula la probabilidad de que el equipo A gane más de la mitad de los partidos al equipo B.

Este ejercicio puede realizarse directamente con la calculadora teniendo en cuenta que para que A gane 
más de la mitad ha de ganar 4, 5 o 6 partidos; o sea, debe perder como máximo 2. Por tanto cambiamos a 
probabilidad (acumulativa).

Para cambiar el tipo de cálculo de distribución o volver a la pantalla de inicio de distribuciones se pulsa 
T1

y calculamos P[x ≤ 2] (tomando p  como probabilidad de perder).

1

1

R

2

2

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD CONTINUA: DISTRIBUCIÓN NORMAL.

Recordemos:

• Una variable aleatoria continua sigue una distribución normal de media μ y desviación típica , y se 
designa por N(μ, ), si se cumplen las siguientes condiciones:

1. La variable puede tomar cualquier valor: (-∞, +∞).

2. La función de densidad, es:

Esta distribución permite describir probabilísticamente fenómenos estadísticos donde los valores más 
usuales se agrupan en torno a uno central y los valores extremos son escasos.

16



ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Veamos cómo utilizar la aplicación 7: Distribución de la calculadora para realizar cálculos con 
distribuciones normales. Es sumamente sencillo y proporciona resultados inmediatos sin necesidad de 
utilizar engorrosas tablas de distribuciones ni tipificar la variable. Además permite calcular probabilidades de 
cualquier tipo P(x<a), P(x>a), P(a<x<b). También permite visualizar las gráficas correspondientes.

Elegimos 2: DA Normal.        

En una distribución normal de media 20 y de desviación típica 4, calcula las siguientes probabilidades:
 
 a) P(x<23)    b) P(21<x<25,5) c) P(x=23)  d) P(x>40)
 
a)  T12p1000=23=4=20=

b) 

Generamos el código QR y accedemos a la información que ofrece:

3

c)  

d)

17



Las estaturas del alumnado de un Instituto se distribuyen normalmente con media 175 cm y desviación 
típica 10 cm. Calcula:

a)  Probabilidad de que un alumno tenga una estatura mayor que 180 cm.

b)  Probabilidad de que una alumna tenga una estatura menor que 170 cm.

c)  ¿Qué proporción del alumnado tiene una estatura comprendida entre 172 cm y 180 cm?

d)  Si el Instituto tiene 850 alumnos, ¿cuántas personas miden al menos 175?

4

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.
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ECOPROYECTORES

EL MODELO EDUCATIVO DEL COLEGIO 
BRISTOL SE BASA EN UN PLAN DE 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
CUYO OBJETIVO ES CONTRIBUIR A LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

· Dotar al alumno de los valores necesarios para la  
 formación y desarrollo de su personalidad.

· Facilitarle el acceso a las distintas manifestaciones  
 de la diversidad cultural de nuestro tiempo, así  
 como la interpretación, valoración y crítica de la  
 realidad.

· Educarle para la libertad como capacidad de cada  
 individuo de modelar su propia escala de valores  
 y en la formación técnica que permita, en el   
 futuro, conseguir un puesto de trabajo.

COLEGIO BRISTOL
EL COLEGIO BRISTOL 
DE MADRID ESCOGE 
LOS ECOPROYECTORES 
CASIO PARA SUS AULAS.

Ecoproyector CASIO, una herramienta esencial para la difusión de 
contenido educativo

“Teníamos limitadores de tensión para 
evitar roturas de lámpara”.

“Como profesor de física, me sorprendió 
saber que los ecoproyectores CASIO tienen 
un premio Nobel de la física en su interior”

Los investigadores Akasaki, 
Amano y Nakamura han inventado 
los diodos emisores de luz azul 
eficiente, que ha permitido 
fuentes de luz blanca brillantes y 
que ahorran energía.

“Desde el principio nos interesó el bajo 
consumo y, sobretodo, que no haya 
problema en apagarlos “de golpe””

“Esa carencia en el tiempo de espera de 
apagado/ encendido ha sido un avance muy 
importante en la dinámica de las clases”

“Con los proyectores antiguos teníamos 
que apagar las luces al proyectar”

Este descubrimiento se inscribe 
en “el espíritu de Alfred Nobel” de 
hacer inventos que generen un 
gran beneficio a la humanidad, 
argumentó el comité. El LED, 
subrayó, es “una nueva luz para 
iluminar el mundo”, más eficiente 
y respetuosa con el medio 
ambiente al ahorrar energía.

El instalador audiovisual Maxtor fue el responsable de 
la instalación de los ecoproyectores más adecuados 
para cada aula.

HABLAMOS CON FÉLIX MÉNDEZ, 
RESPONSABLE TIC EN EL 
COLEGIO BRISTOL
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N
uestra propuesta de hoy es mucho más humilde y va en la línea de plantear al alumnado una 
situación real, en este caso una fotografía, y que sea este el que elija la técnica que más le 
convenga para modelizar la situación que en ella se plantea. 

Uso de la calculadora 
gráfica para modelización
Encarnación López Fernández
IES ‘El Almijar’, Cómpeta (Málaga)

José Manuel Fernández Rodríguez
IES Pablo Picasso, Málaga

El uso de la modelización, dentro del aula de matemáticas, se encuentra entre dos extremos. Por un 
lado se utiliza para responder a la eterna pregunta de nuestro alumnado “¿para qué sirve esto?”. En 
este sentido se suelen utilizar ejercicios y problemas muy concretos, en los que el aparato matemático 
empleado suele estar predeterminado por el contexto en el que se utiliza. En el otro extremo y mucho 
menos frecuente, es utilizar la modelización para generar conocimiento entre nuestro alumnado 
a partir de una situación inicial, como por ejemplo hace Carlos Morales Socorro en el Proyecto 
“Clepsidra”  (I.E.S. “Valsequillo”, Gran Canaria).

ACTIVIDAD

Encuentra un modelo funcional que se ajuste al chorro de agua que aparece en la imagen 1. 
Recuerda que la elección de un sistema de referencia adecuado facilita mucho nuestro trabajo.

1

Vamos a utilizar la calculadora CASIO FX CG-20 para abordar este problema de modelización desde varias 
perspectivas. Comenzaremos desde un punto de vista funcional, utilizando los conocimientos que tienen 
nuestro alumnado sobre las funciones elementales. Seguidamente, desde un punto de vista más algebraico, 
utilizaremos la posibilidad que tiene esta calculadora de resolver sistemas de ecuaciones para encontrar 
los coeficientes de la función cuadrática. Por último utilizaremos la capacidad de la FX CG-20 para realizar 
regresiones no lineales para encontrar nuestro modelo funcional.

20



1

Está claro que el modelo que mejor se va a ajustar va a ser una función cuadrática, ya que, como 
habremos visto en clase, su gráfica va a ser una parábola. La primera elección que deberá tomar 
nuestro alumnado será situar los ejes de coordenadas. Esta elección, que no es baladí, podrá hacerse 
de varias formas: bien se buscara simetría en la expresión a obtener y trabajar con identidades notables 
como ocurriría en las imágenes 4 y 5 o bien intentando que los puntos de corte de la gráfica con los 
ejes tengan abscisas enteras, como en las imágenes 3 y 5. Vamos a situar nuestros ejes tal y como 
muestra la imagen 2, aunque puede haber otras elecciones igual de buenas (buscando el eje de 
simetría, por ejemplo).

Si elegimos los ejes de coordenadas tal y como se propone en la imagen 3, necesitamos tres puntos sobre 
la gráfica para determinar nuestro modelo.

ACTIVIDADES GRÁFICAS

6 7

2 3

4 5

21

Si nos fijamos en los puntos de corte del chorro de agua con el eje que hemos trazado (imagen 6), las 
coordenadas de estos serán aproximadamente (0,0) y (9.7, 0), con lo que la función será de la forma 
f(x) = a · x · (x - 9.7), con a<0 ya que las ramas de la parábola van hacia abajo. Para determinar el valor de a, 
podemos utilizar cualquier punto sobre la gráfica coordenadas (4.8, 3.97). Quedando la función
f(x) = -0.17 · x · (x - 9.7)

8 9
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Si por el contrario la opción tomada es la que propone la imagen 5, al situar los puntos sobre la gráfica y 
obtener sus coordenadas, podemos deducir que el modelo resultante es f(x) = -0.17 · (x2 - 16)

Podemos hacer observar a nuestro alumnado como el coeficiente obtenido en ambos modelos es el 
mismo. De esta misma forma se puede proceder con cualquier elección del sistema de referencia que se 
haga.

Si representamos por separado ambos modelos gráficamente, se puede observar cómo cada uno de ellos 
se ajusta perfectamente al chorro de agua de la imagen, de tal forma que lo único que parece que varía 
entre la imagen 10 y la imagen 11, es la posición de los ejes y el color de la gráfica.

Si representamos ambos modelos de forma simultánea, podemos observar (como cabría esperar) que sólo 
un modelo se ajusta al chorro de agua (imagen 13). Pero si movemos las teclas de cursor conseguimos que 
sea el otro modelo el que se ajuste. Este hecho puede hacer reflexionar a nuestro alumnado sobre cómo 
pasar de un modelo a otro, y las transformaciones de la forma f(x ± k) o f(x) ± k.

Para ello sólo tendríamos que tener en cuenta las veces que le damos a las teclas de cursor para ajustar el 
otro modelo y cuánto se desplaza la ventana gráfica en cada pulsación, que con esta escala se desplazaría 
1.2 unidades por pulsación, en el eje en el que nos movamos.

En el ejemplo que nos ocupa, para pasar de la imagen 11 a la 10, son cuatro pulsaciones en el eje X y una 
en el Y, por lo que la transformación sería f(x - 4.8) + 1.2, ya que la diferencia en la ventana de visualización 
es de 1.2 unidades por cada pulsación de las teclas del cursor.

10 11

12 13

14 15
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ACTIVIDADES GRÁFICAS

Utilicemos la calculadora para resolver nuestro sistema tal y como aparece en la tabla 3.

De la solución del sistema deducimos que nuestro modelo funcional es el que ya conocíamos 
f(x) = -0.17x2 + 1.64x, por lo que si lo representamos gráficamente la calculadora nos devolverá la imagen 19.

16 17

18 19

2

Se trata ahora de, sobre la misma elección de puntos hecha en la variante 1, plantear un sistema de tres 
ecuaciones con tres incógnitas y resolverlo. Al eliminar el cálculo manual de las soluciones del sistema 
centramos a nuestro alumnado en el hecho de que cualquier punto de una gráfica satisface la ecuación 
f(x) = y, de forma que conociendo puntos de la gráfica de una función y el tipo de función elemental que 
es, podemos saber de qué función se trata.

Tenemos pues que resolver el siguiente 
sistema de ecuaciones lineales:

23

3

Por último, vamos a utilizar la posibilidad que tenemos de hacer regresiones no lineales para estimar los 
parámetros de nuestro modelo. Para ello, desde la pantalla en la que hemos situado los puntos por última 
vez (imagen 8), elegimos realizar una regresión cuadrática para esos puntos, obteniéndose el modelo de 
regresión y realizando la representación gráfica, tal y como se puede observar en las imágenes 20 a la 23.

20 21

22 23
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24 25

Puede chocarnos que en este modelo no aparezca el coeficiente b=0; esto no es ningún error, se debe a 
que nosotros para escribir el modelo funcional  hemos tomado x=4 en lugar de x=4.1, tal y como aparecía 
en la imagen 9. Si editamos los valores de las coordenadas de los puntos y sustituimos 4.1 por 4, aparece un 
modelo funcional igual al que habíamos propuesto antes

CONCLUSIÓN

La utilización de las herramientas TIC en el aula permite abordar los problemas desde un punto 
de vista más integrador que permite profundizar en los contenidos y relacionarlos entre sí. Las 
calculadoras, en sus distintos tipos, no son ajenas a este hecho, siendo herramientas útiles que 
pueden convivir y complementar a otras herramientas.
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Suscripción
Si deseas recibir gratuitamente la revista CASIO NEWS, o deseas que la 
reciba tu centro, 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

Formación 
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sobre el uso y aplicación de sus calculadoras gráficas y científicas en el aprendizaje  
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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 



Oferta exclusiva
profesores

Reservado para el uso de 

Nº

Fecha de recepción

Aproveche este 
precio exclusivo
Hasta el 31 de diciembre de 2016

SIN GASTOS DE ENVÍO
21% de IVA incluido

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-calculadoras@casio.es

Científicas Gráficas

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-calculadoras@casio.es
Fax: 934858420

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.
• 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

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 gráfica? Sí       No
¿Existen más profesores del centro educativo adscritos a la oferta? Sí        No

ATENCIÓN, para cursar esta solicitud es indispensable una dirección e-mail. Por favor, proporcione los datos correctos.

Oferta calculadora 9,90 € 

Oferta calculadora 19,90 € 

fx-82SP X II

fx-350SP X II

fx-570SP X II

fx-991SP X II

fx-9750GII

fx-CP400 Classpad II

fx-CG20

fx-9860GII

Oferta calculadora 10,90€ 

Oferta calculadora 17,90 € 

Oferta calculadora 69,95 € 
Calculadora + soft. emulador 89,95 €

Oferta calculadora 99,95 € 
Calculadora + soft. emulador 119,95 €

Oferta calculadora 119,95 € 
Calculadora + soft. emulador 139,95 €

Oferta calculadora 149,99 € 
Calculadora + soft. emulador 169,99 €

¡Con la compra de cualquier calculadora 
científica, te regalamos el emulador hasta 
finales del curso escolar 2016-2017!



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. 
• 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 SP X II,
    una licencia anual gratuita para software emulador. 
• Por una compra mínima de 10 calculadoras gráficas de un mismo 
   modelo, una licencia anual gratuita para software emulador.
• No es posible enviar contrareembolso.

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

Oferta centros
educativos

Reservado para el uso de 

Nº

Fecha de recepción

Aproveche este 
precio exclusivo
Hasta el 31 de diciembre de 2016

SIN GASTOS DE ENVÍO
21% de IVA incluido

Nombre Centro Educativo

Razón Social          CIF 

Dirección

Código Postal    Localidad

Persona de contacto         Teléfono

E-mail

ATENCIÓN, para cursar esta solicitud es indispensable una dirección e-mail. Por favor, 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-calculadoras@casio.es

Científicas Gráficas

Por la compra mínima de 25 calculadoras de la 
gama SP X II obtenga una licencia anual gratuita 
para software emulador.

Por la compra mínima de 10 calculadoras gráficas 
de un mismo modelo obtenga una licencia anual 
gratuita para software emulador.

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

fx-82SP X II

Oferta calculadora 15,90 €/unid.
Cantidad 

fx-350SP X II
Oferta calculadora 17,90 €/unid.
Cantidad

fx-570SP X II

Oferta calculadora 24,90 €/unid. 
Cantidad

fx-991SP X II

Oferta calculadora 26,90 €/unid.
Cantidad
 

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

fx-CP400 Classpad II

fx-CG20

Oferta calculadora 139,90€/unid.
Cantidad

Oferta calculadora 159,90 €/unid.
Cantidad

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





La científica de toda la vida ahora 
se llama ClassWiz

En tu idioma: castellano, catalán, euskera
Más rápida e intuitiva

MÁXIMA EFICIENCIA
SIN MERCURIO

 Tecnología híbrida 
 Láser LED
 5 años de garantía 

 para la fuente lumínica
 Sin rotura de lámpara 
 Sin matenimiento
 20.000 horas 
 Mínimo consumo
 Made in Japan

SIN MERCURIO Y CON
AHORRO ENERGÉTICO

LOS PRODUCTOS CASIO DE TODA LA VIDA, 
SON PARA TODA LA VIDA. 
YA NO LO DECIMOS SOLO NOSOTROS. 

El sello ISSOP distingue a aquellas organizaciones que se han  
comprometido de forma determinante con la excelencia en el  
ámbito de la sosteniblidad, del respeto por el medio ambiente 
y por las personas.

UN PRIMER PASO HACIA EL FIN DE LA OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA


