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CASIONEWS
Llevo 11 años trabajando en CASIO 
y en este tiempo muchísima gente 
me ha explicado anécdotas entorno 
a la durabilidad de los productos 
CASIO, por algo se les llaman 
#detodalavida. El reloj de toda la 
vida, la calculadora de toda la vida... 
incluso el relojcalculadora de toda la 
vida (jeje), yo mismo, en casa, tengo 
una habitación llena de teclados 
CASIOTONE de mi edad :).

Mucho se está hablando estos días 
sobre obsolescencia programada. Los 
que estáis leyendo esto ¿habéis tenido 
algún reloj, calculadora, o teclado 
CASIO? ¿y aún funciona? 

Cada año se generan en el mundo 
45 millones de toneladas de basura 
electrónica (el equivalente a 4.500 
Torres Eiffel). Ya que nos es difícil 
pensar en el planeta, pensemos 
en nosotros: ¿qué hay de la 
contaminación que nos generan 
los metales pesados y los vapores 
venenosos? ¿de la cantidad de 
plomo en sangre en poblaciones 
susceptibles a la exposición de 
chatarra electrónica? En CASIO 
estamos comprometidos para trabajar 
en harmonía con la naturaleza.

Hace 40 años, Miguel Delibes escribía 
en su Mundo en la agonía que 
llegará el día en que la Naturaleza sea 
sacrificada a la tecnología. 
En CASIO creemos en la 
sostenibilidad, en la ecología y en el 

ahorro energético. También luchamos 
contra la obsolescencia programada. 
Nuestros productos cuentan con 
certificaciones sostenibles como el 
sello ISSOP (innovación sostenible 
sin obsolescencia programada) o la 
reconocida certificación sueca TCO. 

Por eso animo a los centros 
educativos a que apuesten por 
tecnología sostenible para las aulas: 
ecoproyectores libres de mercurio, 
calculadoras científicas ClassWiz de 
toda y para toda la vida… 

Educar la sostenibilidad tiene 
beneficios colaterales impredecibles: 
una serie de valores ligados a la 
empatía (con el otro, con La Tierra) 
con los que, estoy convencido, 
lograríamos un mundo menos injusto, 
más habitable.

Es responsabilidad de todos el crear 
una sociedad del reciclaje.

Eloy Bernal 
COMUNICADOR CREATIVO EN CASIO
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¿ Qué es el CIBEM?   
El CIBEM es un congreso sobre educación 
matemática en el que participan profesores 

de los 15 países que constituyen la Federación 
Iberoamericana de Sociedades de Educación 
Matemática (FISEM). Su objetivo es promover el 
intercambio de experiencias e informaciones que 
permitan mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas en todos los niveles y en todos los 
países que conforman la comunidad iberoamericana. 

Se trata de una actividad que la FISEM utiliza 
como foro para la reflexión, el debate, la 
formación y la información. Es un lugar 
de encuentro e intercambio en educación 
matemática, que destaca, especialmente, por el 
factor humano: facilita el encuentro de grupos de 
personas que tienen en común trabajar en pro del 
aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, en 
los diferentes niveles educativos.

A través de conferencias, comunicaciones, 
talleres, cursos, espacios de debate o pósters, 
se ofrece la posibilidad de mostrar y difundir 
distintas actividades e iniciativas que se realizan 
en diferentes países iberoamericanos.

Han pasado 27 años desde la celebración 
del primer congreso. ¿Cómo ha cambiado el 
panorama de las matemáticas desde entonces?
La matemática ocupa un lugar importante en 
los proyectos educativos de todos los países del 
mundo. No sólo es una herramienta fundamental 
en la resolución de problemas que se nos 
presentan a diario, sino que su propia estructura 

y configuración nos es imprescindible en la toma 
diaria de decisiones. ¿Podemos imaginar un 
mundo sin números o sin geometría?.

La matemática es un arte que nace del hombre, 
como la filosofía o cualquier creación artística, que 
nace no solo con el objetivo de recrear belleza, sino 
también de explicar el mundo que nos rodea. En 
este sentido, las actividades desarrolladas durante 
los días del congreso se han ido adaptando a las 
necesidades educativas del alumnado actual, que 
es bastante diferente del de hace 27 años.

Se priorizan las metodologías activas, las tareas ricas, 
los proyectos educativos en los que el alumno se 
convierte en el principal artífice de su aprendizaje y 
donde el profesor actúa cada vez más como alguien 
que va guiando y conduciendo ese aprendizaje. 
Sin olvidarnos de los medios tecnológicos, que casi 
se convierten en imprescindibles en las nuevas 
metodologías, como las calculadoras, tablets, 
ordenadores, vídeos... Ayudan a los alumnos a 
descargarse de muchas tareas rutinarias, que 
aunque propias de esta materia no son la parte más 
importante de la misma.

En el congreso se ha integrado el V día 
Iberoamericano de Geogebra, programa 
que está revolucionando la enseñanza de la 
matemática; cada vez tienen más presencia los 
talleres de calculadoras y diferentes programas 
de aplicación de matemáticas y como integrar 
estas herramientas en el currículo; y también 
las actividades relacionadas con la matemática 
menos formal, pero más aplicada y visual.

Entrevista a: 
Conchi Toboso
Presidenta del comité organizador del VIII CIBEM 

“En el aula hay que ir 
abandonando las clases 
magistrales y dejar más 
tiempo a la reflexión de 
los alumnos”

Madrid ha sido el escenario, durante el pasado verano, del VIII Congreso Iberoamericano de Educación 
Matemática (CIBEM), que se ha saldado con un gran éxito de asistencia y resultados. 1.600 profesores 
de 15 países regresaron a sus centros escolares con las mochilas cargadas de nuevas ideas para 
transmitir, aún mejor, su pasión por las matemáticas. 
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¿Cómo se ha adaptado el congreso a la nueva 
forma de entender y aplicar la enseñanza de 
las matemáticas?
Los alumnos del siglo XXI son muy diferentes 
de los de finales del siglo XX y nosotros hemos 
adaptado este congreso en ese sentido, buscando 
ofrecer a los profesores asistentes las mejores 
ayudas y los mejores foros de discusión para 
poder desarrollar de la manera más eficaz y 
eficiente su trabajo con el alumnado actual.

En este congreso hemos integrado rutas que nos 
han permitido descubrir matemáticas en cualquier 
lugar del mundo que nos rodea; un gran número 
de exposiciones sobre el momento presente de la 
educación matemática y su historia, reflexionando 
sobre lo que los más grandes en este mundo nos han 
enseñado; nuevos medios técnicos que nos ayudan 
a realizar nuestro trabajo de manera más sencilla 
y contribuyen de manera fundamental a mejorar 
sustancialmente el trabajo de nuestros alumnos.

El congreso ha pasado de ser un momento de 
encuentro, donde los profesores iban a escuchar, 
a un espacio donde los profesores vienen a hacer 
matemáticas, a reflexionar de manera conjunta, a 
intercambiar ideas, experiencias, puntos de vista; 
no sólo a aprender de los demás, sino a aprender 
con los demás y a generar nuevo conocimiento 
que puedan llevar luego a sus aulas.

¿Qué participación logran estas jornadas? ¿Hay 
representación de todos los países de habla 
hispana?
En esta edición hemos tenido una inscripción 
cercana a los 1.600 profesores de los 15 países 
que integran la FISEM. Los idiomas oficiales del 
congreso son el español y el portugués.

¿Qué valoración se hace de la edición 2017, 
celebrada en Madrid?
La valoración final del congreso ha sido buenísima. 
Los índices de satisfacción de los asistentes, 
reflejados en el cuestionario final de evaluación, se 
han situado en los niveles más altos, destacando 
de manera especial algunas de las conferencias 
plenarias, como las de inauguración y clausura, la 
mayoría de los talleres y minicursos realizados, así 
como las exposiciones y ferias matemáticas. 

De una manera muy especial, han destacado 
algunas visitas culturales de especial interés, como 
por ejemplo los cuadros matemáticos de los 
museos del Prado y Reina Sofía, las matemáticas 
del Real Sitio de El Escorial, la visita a Toledo 
en torno a la matemática como integradora de 
culturas, los mosaicos y el ábaco logarítmico 
del Museo Arqueológico, las matemáticas y el 
conocimiento de la tierra en el Museo Naval, el 
Museo de las Matemáticas Π-ensa, de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos o el Real observatorio 
Astronómico. También las exposiciones de 2.000 
piezas de la SMPM y del Museo de Matemáticas de 
Cataluña son destacables. 

¿Cree que estos encuentros ayudan al profesor a 
reflexionar sobre la enseñanza de las matemáticas 
y a plantearse nuevas metodologías?  
Está claro que sí; de lo contrario, no tendríamos 
esa gran presencia de profesores. Los profes salen 
con la mochila llena de nuevas ideas y proyectos 
y con las pilas muy cargadas. Algunos se alegran 
de estar en periodo vacacional y de disponer de 
tiempo para madurar, asentar y organizar todo lo 
que se llevan: sería una locura volver al aula al día 
siguiente, porque querrían aplicarlo todo de golpe.

Usted, como gran conocedora de la enseñanza 
de las matemáticas, ¿cómo mejoraría o 
cambiaría los métodos actuales?
En el aula hay que ir abandonando las clases 
magistrales y dejar más tiempo a la reflexión 
de los alumnos, al aprendizaje personal por 
descubrimiento, a la investigación en el 
planteamiento y resolución de problemas 
cercanos y en las propiedades de los elementos 
matemáticos con los que se trabaja, al juego,... 
La administración debería descargar mucho los 
currículos para que esto sea posible.

LOS ALUMNOS DE 2017 
NO TIENEN NADA QUE 
VER CON LOS DE HACE 
50 AÑOS; YA NO LES 
PODEMOS OFRECER 
UN PROFESOR, UNA 
PIZARRA Y UNA TIZA
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El trabajo colaborativo y por proyectos, las nuevas 
metodologías activas y la implementación real 
de los elementos tecnológicos deben ganar peso 
en las aulas frente a las clases magistrales. Los 
alumnos de 2017 no tienen nada que ver con los 
de hace 50 años; por lo tanto, no podemos seguir 
ofreciendo a estos alumnos lo mismo que les 
ofrecíamos a aquellos: un profesor, una pizarra y 
una tiza. 

Nuestros alumnos son una generación 2.0 o más, 
las nuevas tecnologías forman parte de la vida 
de todos nosotros y, aún más, de la suya. No 
podemos hacer del aula un espacio apartado de 
esta realidad.

¿Qué opina de la calculadora como recurso 
didáctico? ¿Piensa que su uso puede ayudar a 
una mejor comprensión de las matemáticas?
La calculadora es fundamental en el proceso 
de aprendizaje matemático. No solo descarga 
a los alumnos de tareas rutinarias que, de otro 
modo, les hacen perder interés, sino que optimiza 
su tiempo de respuesta (en la adolescencia, 
la rapidez e inmediatez son emocionalmente 
importantes). Además, les permite probar 
diferentes soluciones, descubrir de manera muy 
intuitiva conceptos matemáticos importantes, 
tabular, organizar y procesar grandes cantidades 
de datos, poder llegar a hacer inferencias…

Es una herramienta a la que pienso que, 
muchos profesores, no son capaces de sacarle 
el gran potencial que tiene en la enseñanza y 
aprendizaje de sus alumnos. 

Hay docentes que tienen dudas con respecto al 
uso de la calculadora como recurso didáctico 
durante sus clases. ¿Por qué piensa que ocurre 
eso? ¿Qué mensaje transmitiría a estos docentes?
Esto es algo inexplicable, pero es cierto que 
ocurre. Hay profesores que se empeñan en que 
su alumnos pierdan tiempo en realizar a mano 
laboriosas operaciones que una máquina es capaz 
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QUINCE PAÍSES CON UN ÚNICO OBJETIVO: AVANZAR EN LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA

La Federación Iberoamericana de Sociedades de 
Educación Matemática (FISEM) fue constituida en el 
año 2003 en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, siendo 
Célia María Carolino Pires su primera presidenta, 
de la Sociedade Brasileira de Educacão Matematica 
(SBEM) y Luis Balbuena el primer secretario 
general, de la Federación Española de Sociedades 
de Profesores de Matemática (FESPM). En todos 
estos años, ha ido creciendo con la incorporación 
de nuevas sociedades y países, hasta componer 
la relación actual de sociedades federadas, 
integrada por la  Sociedad Argentina de Educación 
Matemática (SOAREM); la Sociedade Brasileira 
de Educação Matemática (SBEM); la Sociedad 
Chilena de Educación Matemática (SOCHIEM); la 
Federación Española de Sociedades de Profesores 
de Matemáticas (FESPM); la Asociación Nacional de 
Profesores de Matemáticas (ANPM); la Asociación 
Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnología 
en Educación Matemática (AMIUTEM); la Sociedad 
Peruana de Educación Matemática (SOPEMAT); la 
Associação de Professores de Matemática (APM); 
la Sociedad de Educación Matemática de Uruguay 
(SEMUR); la Sociedad Boliviana de Educación 
Matemática (SOBEDM); la Asociación Venezolana 
de Educación Matemática (ASOVEMAT);  el Comité 
de Educación Matemática de Paraguay (CEMPA); la 
Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas (SEDEM); la 
Asociación Colombiana de Educación Matemática 
(ASOCOLME); el Comité Latinoamericano de 

Matemática Educativa para la República Dominicana 
(CLAMED); la Sociedad Cubana de Matemática 
y Computación; y la Asociación Peruana de 
Investigación en Educación Matemática (APINEMA). 

Los objetivos de la FISEM, tal y como aparecen en su 
estatuto, son representar a las sociedades federadas 
ante organismos públicos y privados, con fines 
estrictamente profesionales y académicos; y entablar 
y mantener relaciones con aquellos organismos 
públicos y privados que puedan incidir en su campo 
de acción así como colaborar en todo aquello que 
redunde en la mejora de la educación matemática. 
La FISEM propicia y fomentar la investigación y 
la innovación, coordina los trabajos que realizan 
las distintas sociedades federadas a través de la 
información, orientación, asesoramiento y difusión, 
promueve actividades de estudio y debate y realiza 
publicaciones. 

La Federación está presidida actualmente por Hugo 
Parra Sandoval, de la Asociación Venezolana de 
Educación Matemática (ASOVEMAT), recayendo 
la vicepresidencia en Gustavo Bermúdez, de la 
Sociedad de Educación Matemática de Uruguay 
(SEMUR) y la secretaría general en Agustín Carrillo 
de Albornoz Torres, de la Federación Española de 
Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). 
Toda la información sobre las actividades de la FISEM 
están publicadas en la  página web www.fisem.org.

de hacer en un instante. Ello impide dedicar ese 
tiempo a lo realmente importante en una clase 
de matemáticas, que es a construir conocimiento 
matemático, a la reflexión, a pensar, razonar, 
argumentar y justificar, a modelizar, a representar 
y a acercar el lenguaje simbólico a los alumnos. 
Malgastan ese preciado tiempo en aburrir a 
sus alumnos con interminables y rutinarias 
operaciones que les hacen perder el interés por 
esta hermosa materia.

La calculadora es un aliado, no un enemigo. ¿Quién 
continúa haciendo sus programaciones e informes 
con papel y bolígrafo a día de hoy? ¿Podemos 
imaginar a un contable con la tablilla en papel del 
debe y el haber? ¿Lavamos acaso nuestras sábanas 
a mano? La calculadora no sólo ayuda a realizar 
cálculos de manera más rápida y eficaz, sino que 
además es una herramienta barata, cercana y fácil 
de utilizar. Todo reside en cómo queremos utilizarla 
y en el tipo de actividades que se usan en la 
enseñanza y construcción del aprendizaje.
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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 



Una boda casi perfecta
Lluís Bonet, Nelly Campo, José Luis Gavilán, Joëlle Mosse, 
Domingo Rueda y Benoît Truchetet

“Cuando las matemáticas se montan su película” es un proyecto europeo eTwinning de colaboración 
entre los centros IES Mare Nostrum de Alicante y Collège Sainte Marie des Ursulines de Toulouse. En él se 
conjuga el planteamiento de pequeños problemas de matemáticas, el uso de las calculadoras, las lenguas 
(español y francés) y las TIC’s.

Pequeños vídeos que escenifican situaciones de la vida real y que dejan un problema abierto, ¿y 
vosotros qué pensáis de esto? son compartidos por los dos centros educativos en la red para poder ser 
desarrollados y resueltos en el aula. Concretamente el que se presenta a continuación “Una boda casi 
perfecta” muestra uno de estos problemas, idea del profesor Benoît Truchetet, que ha viajado desde 
Toulouse hacia las aulas de Alicante donde ha sido trabajado por el alumnado del profesor Lluís Bonet.  

PROBLEMA

Se acerca el día de la boda de Samuel y Brigitte y están con los preparativos de la ceremonia y 
el banquete. En el restaurante que han escogido para celebrar el banquete, además del menú 
deben decidir la disposición de las mesas y sus invitados. Un total de 228 invitados que deberán 
distribuir en mesas redondas todas ellas con el mismo número de personas.

Brigitte está un poco nerviosa con todo este asunto, porque no se aclara con su futuro marido 
ya que éste, está muy pendiente de su teléfono móvil y no parece que tenga mucho entusiasmo 
en resolver esta situación. Tal vez tú puedas ayudarla y ver cuántas posibilidades tiene. 

Después puedes analizar, con la responsable del restaurante, si las posibilidades que le 
presentas tienen sentido o no o si son viables. 

https://youtu.be/o-gpV4z_SmU
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VER VÍDEO
“¡Un mariage presque parfait!“

Poyecto Etwinning 
IES Mare Nostrum-Collège Ste Marie des Ursulines



Una forma de resolver el problema puede ser la siguiente:

Hay 228 invitados que se deben organizar en mesas redondas, todas ellas con el mismo número de personas. 

Hay que encontrar los divisores de 228. Para ello se puede utilizar la factorización de 228 e ir encontrando 
todo el conjunto de divisores.

SOLUCIÓN

228=qx

Pero se propone hacer uso de la división entera ` y organizar los resultados en una tabla como se detalla a 
continuación:

Ya hasta el 19 no encontramos ninguna otra división exacta.

Hemos ido colocando en una tabla los resultados de la forma siguiente: en la columna de la izquierda el 
divisor y en la columna de la derecha su cociente, hasta que los números se cruzan. En ese momento, 
recorremos la tabla como se indica y tenemos todos los divisores.

A su vez, para nuestro problema, tenemos por una parte el número de personas por mesa y por otro el 
número total de mesas:

Divisores de 228

1 228

2 114

3 76

4 57

6 38

12 19

1
persona

228
mesas

228
personas

1
mesa

2
personas

114
mesas

114
personas

2
mesas

3
personas

76
mesas

76
personas

3
mesas

4
personas

57
mesas

57
personas

4
mesas

6
personas

38
mesas

38
personas

6
mesas

12
personas

19
mesas

19
personas

12
mesas
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Por otra parte, se estima que una persona requiere aproximadamente de 60 cm en una mesa.

Con este dato se calcula el diámetro de alguna de las mesas:

Finalmente se ha logrado convencer a la encargada del restaurante y se nos permite algunos cambios, 
pudiendo plantear mesas con número distinto de comensales de estos cuatro planteamientos. Explica alguna 
de las posibilidades que se le pueden plantear. 

Algunos ejemplos:

- Una mesa de 12 personas puede cambiarse por dos mesas de 6 personas o viceversa.

- Una mesa de 12 personas puede cambiarse por tres mesas de 4 personas o viceversa.

- Dos mesas de 6 personas pueden cambiarse por tres mesas de 4 personas o viceversa.

- Cuatro mesas de 19 personas pueden cambiarse por seis mesas de 12, y una mesa de cuatro.

El tamaño de las dos últimas mesas es excesivamente grande y probablemente no estén disponibles en el 
restaurante. Por ello la propuesta que se pasa a la encargada del restaurante es:

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN  1

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN  2

Comensales por mesa Lcircunferencia Diámetro de la mesa

12 personas 12·60 = 720 cm 720
π  ≈ 2.29 m

19 personas 19·60 = 1140 cm 1140
π ≈ 3.63 m

38 personas 38·60 = 2280 cm 2280
π ≈ 7.26 m

57 personas 57·60 = 3420 cm 3420
π ≈ 10.89 m

Comensales por mesa Número de mesas

4 personas 57 mesas

6 personas 38 mesas

12 personas 19 mesas

19 personas 12 mesas

En cuanto a la discusión sobre los resultados obtenidos y el contexto del problema, parece lógico pensar que 
algunas de estas posibilidades carecen de sentido en una celebración así:

1
persona

228
mesas

228
personas

1
mesa

2
personas

114
mesas

114
personas

2
mesas

3
personas

76
mesas

76
personas

3
mesas

4
personas

57
mesas

57
personas

4
mesas

6
personas

38
mesas

38
personas

6
mesas

12
personas

19
mesas

19
personas

12
mesas

L circunferencia = 2πr  = πd  d  =
L circunferencia

π
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XVII CONGRESO DE ENSEÑANZA Y
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1 litro = 1000 cm3

Siendo r el radio del cilindro y h la altura, el volumen del cazo es:

V = π r 2 · h

π r 2 · h = 1000

El área está formada por un círculo de radio r y un rectángulo de base 2π · r  y altura h. Por lo tanto el área 
total del cilindro es:

S(r,h) = π · r 2 + 2π · r  · h

CN
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SOLUCIÓN

(1)

(2)

¿Tienes un cazo en tu cocina?
Ricard Peiró i Estruch
IES Abastos, Valencia.

El problema que proponemos corresponde a un ejercicio de optimización clásico en el nivel de 
bachillerato. Para resolverlo se ha  utilizado la calculadora fx- 991SP X II / fx -570SP X II ayudándonos con 
su función de código QR que nos permite visualizar la gráfica de una función.

PROBLEMA

¿Qué dimensiones ha de tener un cazo cilíndrico de un litro de capacidad para que la superficie total sea 
mínima? Calcular dicha superficie mínima.

1000h = π r 2



Escaneándolo:

Utilizando la calculadora podemos resolver la ecuación S'(r) = 0:

El área mínima se obtiene para x ≈ 6.83 cm.

Guardamos el valor del radio en la variable A para calcular el área mínima:

El área mínima es:

S(6.82784073) ≈ 439,38 cm2.

Si sustituimos la expresión (1) en la expresión (2), la función que debe ser optimizada es:

S(r) = π · r 2 + 2π · r  1000
π · r 2

     con     r  > 0 

S(r) = π · r 2 +  
2000

r ,     r  > 0 

Vamos  a representar graficamente esta función, entramos en el menú tabla e introducimos nuestros datos:

Vemos que entre 6,5 y 7,5 hay un mínimo.

Para representar la función, utilizamos el código QR pulsando qT.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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Transformación de funciones.
Jordi Baldrich Álvarez
Profesor y ex coordinador para España en la División Educativa de Calculadoras  
CASIO durante 23 años.

Cuando hablamos de transformaciones de funciones, nos referimos a que la gráfica de una función se 
puede mover en el plano cartesiano. Las transformaciones  nos permiten dibujar de manera intuitiva las 
gráficas una vez que conocemos la forma general de la función original.

L
a calculadora gráfica fx-CG50 nos permite comprobar fácilmente estas transformaciones desde el 
menú “Gráfico” y “Dinámico”. A continuación trabajaremos las traslaciones y reflexiones utilizando 
estas dos opciones que nos ofrece la calculadora.

Entramos en el menú Gráfico:

Escogemos la ventana de visualización Le (V-Window) Standard e (STANDRD) y la configuración de 
display Lp (Set Up) Input / Output en Math.

Consideramos la función f (x) = x3 – 4x2 – x + 4 y la dibujamos:

A partir de ella estudiaremos las traslaciones. Empezaremos con las transformaciones del tipo f (x + C), 
escojamos por ejemplo f (x + 3):

Vemos como la función Y2 se ha desplazado tres unidades a la izquierda en el eje de abscisas.
Gracias a la pantalla en color, cada gráfica está asociada con un color a su función y podemos distinguir 
fácilmente cual es cada una de ellas.

A continuación probaremos con la función f (x – 2).

Para introducir Y1: o, GRAPH (r) , Y (q), 1
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Introducimos la función Y2, pulsamos l, a continuación VAR (r) y escogemos en SET (w) los valores 
que deseamos que tome C.

Pulsamos d y a continuación definimos la velocidad de variación del gráfico con SPEED (e), 
seleccionamos q (Stop&Go), a continuación d y ejecutamos el gráfico dinámico pulsando DYNA (u).

La calculadora nos mostrará la variación del gráfico para cada valor de C cada vez que pulsemos la tecla l.

Para cambiar la velocidad a la que se muestran los gráficos, debemos pulsar O y escoger la más apropiada 
entre las cuatro que nos ofrece la calculadora.

Veamos ahora las traslaciones en el eje de ordenadas con la transformación f (x) + C.

En el menú “Gráfico”, escogemos por ejemplo f (x) + 5,

Comprobamos que la función se ha desplazado 5 unidades hacia arriba en el eje de las y .

Comprobamos que la función Y3 se ha desplazado dos unidades a la derecha en el eje de las X respecto de 
la original.

Con la ayuda del menú de gráficos dinámicos  podemos realizar un estudio más genérico sobre la 
transformación  de la función con respecto a C.

ACTIVIDADES GRÁFICAS
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Dibujamos ahora f (x) – 7,

La función Y3 se ha desplazado 7 unidades hacia abajo en el eje de ordenadas.

Con las reflexiones veremos la simetría de las funciones con respecto a los ejes, empezamos con la 
transformación f (–x).

Consideramos f (x) = ln x y dibujamos f (–x) = ln(–x):

Con esta transformación podemos comprobar cómo se refleja la gráfica respecto al eje de ordenadas.

Hacemos lo mismo con f (x) = 2x:

Este tipo de ejercicios  nos sirve para hacernos una  idea sobre la simetría par de una función.

A modo de ejemplo podemos estudiar la función f (x) = x4 - 2x2 + 3 y comprobar que  f (x) = f (–x).

La realización de una tabla de valores  para cada función también puede resultar de utilidad para comprobar 
que las imágenes son las mismas. Podemos hacerlo de dos formas:

-Visualizando la tabla en la pantalla gráfica:

Lp (Set Up), en la opción Dual Screen pulsamos G to T (w) y l.

Con la opción Trace (q), introducimos los valores de x y pulsamos l, l.



- En el menú Tabla, TABLE (u):

Por último, estudiamos la transformación –f (x).

Introducimos f (x) = log2 x , para escribir  “log” basta con pulsar OPTN, CALC (w), logab (r)

Igual que antes, podemos ver que la gráfica queda reflejada pero en este caso con respecto al eje x .

Para estudiar la simetría impar de f (x) = x5 – x , podemos hacerlo desde el menú Gráfico o desde el menú 
Tabla y ver que –f (x) = f (–x).

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.

ACTIVIDADES GRÁFICAS

Hemos estimado de interés incluir este breve estudio de las transformaciones de funciones, posible de 
implementar de manera efectiva y rápida con las calculadoras gráficas CASIO.

Los ejercicios que se pueden resolver a partir de los ejemplos, permitirán avanzar en el dominio de 
desplazamientos, verticales y horizontales, reflexiones, también verticales y horizontales, expansiones/
contracciones, etc  lo cual permitirá un mayor dominio del cálculo y análisis, y más adelante en un nivel 
avanzado,  el del cálculo en ingeniería de sistemas.
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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PROBLEMA

1) Genera números aleatorios con tu calculadora hasta que obtengas los 9 primeros números naturales 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9). Anota cuántos números has tenido que generar para conseguirlo en una 
tabla como la que se muestra a continuación. Repite la simulación 10 veces siguiendo el ejemplo.

2) Halla, a partir de tus 10 simulaciones, la media del número de refrescos que hay que consumir 
para obtener los 9 animales. ¿Cuál es el significado de esa media?

3) Introduce en tu calculadora el número de refrescos que has obtenido en tus 10 simulaciones y 
comparte tus resultados con tus compañeros, utilizando el código QR y la aplicación CASIO EDU+.

4) A partir de los datos de toda la clase, calcula la media del número de refrescos que es necesario 
consumir para completar la colección. ¿Qué relación hay entre esta media y la que obtuviste en la 
actividad 2? ¿Qué observas? ¿Crees que siempre sucede ese fenómeno? ¿Por qué? 

5) Un compañero solamente ha podido realizar 9 simulaciones y ha obtenido una media de 29,5 
refrescos. ¿Cómo calcularías la media de los refrescos a partir de todas las simulaciones?

Un premio  
en un tapón
María Teresa Navarro Moncho
IES Veles e Vents, Torrent (Valencia).

Una marca de refrescos ha incorporado en sus tapones fotografías de 9 animales. La compañía regalará un 
viaje a aquellos consumidores que consigan reunir las 9 fotografias. ¿Cómo se puede averiguar el número 
de refrescos que hay que consumir de media para recibir el premio?

Para responder a esta cuestión es necesario realizar una estimación. Una manera de hacerlo es realizar 
una simulación de la situación generando números aleatorios con la calculadora. Existen dos funciones 
que permiten hacerlo: la función Ran# y la función RanInt# (que utilizaremos en esta actividad).

Resultado

Simulación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total (Nº de refrescos)

1ª | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18

2ª

 3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª
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Un premio  
en un tapón
María Teresa Navarro Moncho
IES Veles e Vents, Torrent (Valencia).

Para realizar es actividad hay que utilizar el menú Estadística, opción 1-variable (w61).

Para agrupar los datos de todos los estudiantes, es conveniente crear una clase en la aplicación CASIO 
EDU+, en la que compartir y combinarlos dichos datos. 

Para generar números aleatorios entre el 1 y el 9 se hará uso de la función Ranint, cuya sintaxis es RanInt#(1,9).

Q.1q)9)=

SOLUCIÓN

Alumno A Alumno B Alumno C

Simulaciónes N. refrescos N. refrescos N. refrescos TOTAL

1ª 20 35 28

2ª 26 13 41

 3ª 34 30 35

4ª 46 17 14

5ª 25 36 20

6ª 22 26 25

7ª 45 27 34

8ª 27 17 44

9ª 38 12 18

10ª 22 28 20

TOTAL 305 241 279 825

MEDIA 30,5 24,1 27,9 27,5

Dado el carácter experimental de esta actividad, la solución que se presenta recoge, a modo de ejemplo, 
los datos reales que obtuvieron 3 alumnos de 2º de ESO.

En la página http://wes.casio.com/class/wvrR-s35N5M-fa1B-eFI7 se pueden visualizar las gráficas que 
se muestran a continuación. Hay que tener en cuenta que para los diagramas de barras es necesario 
seleccionar en las preferencias de la aplicación las opciones HStep: 1, Display: Discrete y Draw. 

Al combinar estos diagramas se obtiene el diagrama de barras correspondiente a todos los datos obtenidos.

Alumno A Alumno B Alumno C
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A partir de este diagrama se puede elaborar la tabla de frecuencias de todos los datos y obtener la media 
de los valores.

Los resultados que se obtienen con la calculadora son:

Se puede comparar la media obtenida experimentalmente, 27,5, con el valor esperado teóricamente:

Al comprar el primer refresco, dado que aún no disponemos de ningún animal, tenemos una 
probabilidad de éxito de 9/9 = 1. Al comprar el segundo refresco, como ya disponemos de un animal, 
la probabilidad de obtener un animal distinto es de 8/9. Una vez disponemos de 2 animales distintos, la 
probabilidad de que el tercer refresco contenga otro animal diferente a los dos primeros es de 7/9. Y así 
sucesivamente.

Supongamos, por ejemplo, que disponemos de 6 animales diferentes. En ese caso, la probabilidad de que 
en el nuevo refresco venga otro animal distinto es de 3/9 = 1/3. Por tanto, es esperable que tengamos que 
comprar 3 = 9/3 (el inverso de 3/9) refrescos para garantizar el éxito. Razonando de forma semejante para 
los otros casos se tiene que el número de refrescos que hay que comprar es, teóricamente:

xi 12 13 14 17 18 20 22 25 26 27 28 30 34 35 36 38 41 44 45 46

Fi 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1

En el caso en que un compañero haya obtenido una media de 29,5 refrescos con 9 simulaciones, la 
media total se calcula como:
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En Cantabria se apuesta por 
formar al profesorado

IMATXINA llega a la XIV edición

La Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria (SMPC) organiza un curso semipresencial de 
“Matemáticas con calculadora científica”, con la colaboración y el patrocino de CASIO. El objetivo no 
es otro que aprender a sacar el máximo provecho a la calculadora científica y a todas las posibilidades 
didácticas que ofrece. 

La XIV edición de IMATXINA , que se 
celebrará en Vigo y A Coruña en marzo y 
abril, incluye cuatro semanas de actividades 
presenciales para alumnos de primaria y 
secundaria, en matemática experimental y 
manipulativa. 

Por este motivo, la SMPC ha convocado una actividad de formación dirigida al profesorado, que contará 
con el apoyo de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) y de CASIO 
División Educativa. Entre los objetivos, se quiere mostrar experiencias didácticas concretas y promover el 
intercambio de experiencias docentes.

Como prepararación para este seminario, ya se ha publicado el libro “Actividades para el aula con 
calculadora científica”, de libre descarga a través de internet. La formación se realizará con los nuevos 
modelos de calculadoras configurables en castellano, ClassWiz de CASIO, que incorporan mejoradas 
prestaciones didácticas.

 
El curso tendrá una duración estimada de 40 horas y se celebrarán tres sesiones presenciales, de 16:30 
a 19:00 horas, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria:

- 16 de marzo de 2018 (sesión inaugural)

- 13 de abril de 2018 (sesión especialmente centrada en el bloque “Extensión de la calculadora”)

- 18 de mayo de 2018 (sesión final)

 
El resto de sesiones se desarrollarán online, mediante la plataforma Moodle de la SMPC. La inscripción se 
realiza también a través de internet y está abierta hasta el 9 de marzo de 2018.

Los objetivos son aprender a argumentar, 
analizar, decidir, demostrar, descubrir y razonar, 
promover el uso de materiales didácticos para 
el tratamiento de los programas curriculares, 
aprender a trabajar en equipo valorando y 
respetando las opiniones propias y las de 
los demás y fomentar la imaginación y la 
creatividad.
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EVENTOS

Salamanca acoge un seminario 
de modelización

Concurso de fotografía 
“Matemáticas en Tierra de cine”

La modelización en matemáticas es el tema central de un seminario que se desarrollará del 1 al 
3 de junio en Salamanca, organizado por la Federación Española de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas (FESPM) y la Associação de Professores de Matemática (APM), con la colaboración de la 
División Educativa CASIO y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

En el marco del XVII Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas THALES, que se celebra 
los días 4, 5 y 6 de Julio de 2018 en Almería, se ha convocado un concurso de Fotografía que tiene por 
objetivo buscar vínculos entre las Matemáticas, Almería y el Cine.

Los objetivos de este encuentro son analizar el carácter fundamental de la educación matemática como 
objetivo docente, reflexionar sobre el papel que se otorga en los currículos de España y Portugal a la 
modelización, desarrollar estrategias para profundizar en la modelización dentro de la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas y revelar la modelización como parte fundamental de la educación 
matemática, además de elaborar un documento de conclusiones con las aportaciones a la mejora de la 
educación, desde la FESPM y la APM.

La participación es abierta a todo aquel que quiera participar, 
incluidos los inscritos en el XVII CEAM THALES SAE. La fecha 
límite para presentar fotografías a concurso es el 31 de mayo 
de 2018 y todas las imágenes recibidas se expondrán en el 
pasillo del Aulario IV de la Universidad de Almería, lugar de 
celebración del XVII CEAM. 

El jurado del concurso serán los propios asistentes al 
Congreso y las tres fotografías más votados conseguirán los 
siguientes premios: 100€ al primer clasificado, 75€ al segundo 
y 50€ al tercero.

Más información: thales.cica.es/almeria



COMPRA TU CALCULADORA                       EN

calculados.com

...y muchas más ofertas!






