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INTRODUCCIÓN 

En los niveles educativos de Secundaria y Bachillerato quizás el debate 

no está centrado en el uso o no de la calculadoras, más bien estaría en qué 

tipo de calculadora estamos dispuestos a permitir y cual no, si hablamos de 

calculadoras gráficas empezaríamos a no estar de acuerdo sobre su uso en el 

aula. 

Si aún nos planteamos como docentes el uso de las calculadoras 

científicas en estos niveles educativos tendríamos que preguntarnos alguna de 

estas cuestiones: ¿Cómo realizamos el cálculo de una razón trigonométrica del 

seno de 10º?  ¿Cómo calculamos el valor de 2  o  10 ? 

En la Educación Secundaria y en Bachillerato aceptamos de manera 

generalizada el uso de las calculadoras científicas para determinados 

contenidos como pueden ser la trigonometría o los logaritmos pero 

cuestionamos su uso para otros, por ejemplo para operar con fracciones. 

El Diseño Curricular de la ESO, también del Bachillerato e incluso en 

Educación Primaria recomienda el uso de las calculadoras y de otros recursos 

TIC a través de referencias como “Los alumnos y alumnas deben profundizar 

en el conocimiento, manejo y aprovechamiento didáctico de alguna aplicación 

básica de geometría dinámica, familiarizarse con el uso racional de la 

calculadora y utilizar simuladores y recursos interactivos como elementos 

habituales de sus aprendizajes.” (Orden 10-8-87. Desarrollo del currículum en 

Educación Primaria) o en las sugerencias acerca de las líneas metodológicas 

de la Orden de 10-8-08 por el que se desarrolla el currículum de Educación 

Secundaria aparece “Más concretamente, en la materia de Matemáticas, las 

calculadoras y las aplicaciones informáticas específicas deben suponer, no solo 

un apoyo para la realización de cálculos complejos, sino mucho más que eso, 

deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático y facilitar la comprensión de conceptos, ya que permiten liberar de 

una parte considerable de carga algorítmica, es decir las TIC han de contribuir 

a un cambio sustancial de qué enseñar, poniendo el énfasis en los significados, 
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en los razonamientos y en la comunicación de los procesos seguidos dando 

progresivamente menos peso a los algoritmos rutinarios. 

Además, indica que este mismo criterio se debe tener en cuenta respecto 

al uso de las calculadoras convencionales, científicas, gráficas o programables. 

Algo similar podemos encontrar también en las órdenes que regulan el 

Bachillerato, tanto en las publicadas por el MEC como en las publicadas por las 

distintas comunidades autónomas. 

Las calculadoras científicas deben constituir un recurso más en el aula, 

tienen que estar a disposición del alumnado para que las utilice por decisión 

propia valorando la ayuda que en cada momento les pueden ofrecer. Su uso no 

debe limitarse al trabajo diario, también deberán emplearlas en las distintas 

pruebas de evaluación que realicen. 

El alumnado adquiere confianza cuando cuenta con la ayuda de la 

calculadora, lo que no significa que previamente no haya adquirido las 

destrezas básicas de cálculo establecidas en el currículum. 

Si la calculadora ofrece ventajas al alumnado, está recomendado su uso 

en los distintos diseños curriculares que día a día tenemos la obligación de 

desarrollar en el aula, deben existir razones para que su uso no esté 

generalizado. Es evidente que estas razones debemos buscarlas en nosotros 

mismos, en el propio profesorado al que el tiempo y esfuerzo que requiere 

afrontar cualquier cambio hace que estos sean siempre demasiado lentos. 

Bastante más esfuerzo requiere el uso de la calculadora gráfica, sobre 

todo para el profesorado ya que el alumnado se adapta mejor a cualquier 

cambio relacionado con los medios tecnológicos. 

Otra razón que en ocasiones aparece como excusa para no utilizar la 

calculadora es la falta de formación del profesorado y sobre todo, la necesidad 

que tenemos de dominar un recurso antes de su uso en el aula. No es 

necesario conocer todo sobre la calculadora, basta saber cómo resolver 

determinadas cuestiones, al menos para comenzar a emplearla y valorar las 

posibilidades que puede ofrecer.  
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Este curso intenta ofrecer la formación necesaria para conocer y dominar 

la calculadora científica de manera que facilite su incorporación al aula como 

un recurso más. 

 

LA CALCULADORA CIENTÍFICA 

Aunque todo lo que se exponga en los distintos temas que componen el 

curso servirá para cualquier modelo de calculadora científica, utilizaremos el 

modelo fx-570ES PLUS de CASIO que ofrece la posibilidad de trabajar en dos 

líneas, se aproxima a la escritura natural, similar a la que estamos habituados a 

utilizar en el aula cuando escribimos 

en la pizarra. 

Además, contamos con la 

posibilidad de un emulador de la 

calculadora que podemos utilizar para 

proyectar resultados y que hemos 

empleado para capturar las distintas 

pantallas que componen el material 

del curso. 

Antes de comenzar con las 

primeras operaciones que 

realizaremos en la calculadora, 

comentaremos de manera breve, sus 

características. 

Entre otras, la calculadora 

CASIO fx-570ES PLUS ofrece: 

 SCI/FIX. 

 Pantalla de 2 líneas, así se 

puede ver la operación y el 

resultado a la vez. 

 Escritura natural de libro de texto. 
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 Tecla de cursor para editar.  

 Sistema automático de cálculo de fracciones.  

 Cálculo de porcentajes.  

 Simplificación de radicales cuadráticos. 

 Cálculos con números complejos. 

 Calculo de logaritmos en cualquier base. 

 Transformación de sexagesimal a decimal y viceversa. 

 Funciones de trigonometría. 

 Generador de números aleatorios.  

 Tabla de funciones.   

 Resolución numérica de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales. 

 Cálculo numérico de integrales y derivadas. 

 Estadística unidimensional y bidimensional. 

 Combinatoria. 

 Operaciones con vectores y matrices. 

 

 

EMULADOR DE LA CALCULADORA fx-570ES PLUS 

Para el desarrollo del curso utilizaremos el emulador de la calculadora fx-

570ES PLUS que nos permitirá realizar todas las operaciones como en una 

calculadora real, con la ventaja de poder capturar las imágenes que produce 

para pegarlas posteriormente en un procesador. 

Al pulsar el botón derecho del ratón sobre cualquier parte del emulador, se 

abrirá el menú que aparece en la imagen siguiente: 
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Las dos primeras opciones permitirán aumentar el tamaño de la 

calculadora. Por defecto, la opción seleccionada será x2 Zoom. 

Al pulsar sobre Pop-up Display conseguiremos un duplicado de la 

pantalla de la calculadora. 

 

Esta pantalla se podrá ampliar a través de las posibilidades que ofrece 

esta opción. 

 

La siguiente opción, Capture screen nos facilita el copiado de la pantalla 

al portapapeles, para posteriormente pegar la imagen en un procesador o en 

otro programa. 
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Esta opción será la que hay que utilizar para capturar los resultados de las 

actividades realizadas para su envío al equipo de tutores para su evaluación. 

Otra opción que puede resultar de utilidad es KeyLog que también abrirá 

una nueva ventana en la que aparecerá la secuencia de teclas pulsadas en la 

calculadora. 

 

Que corresponde a la secuencia de teclas pulsadas para obtener el resultado 

de la expresión que aparece en la imagen siguiente: 

 

Con estas opciones ya podemos 

comenzar a exponer algunas funciones y 

tareas que realiza la calculadora. 

 

PRIMEROS PASOS CON LA 

CALCULADORA 

Comenzaremos comentando algunas 

de las teclas que debemos ajustar para 

configurar la calculadora al modo de trabajo 

en el deseemos realizar los cálculos. 

Así, la tecla w, nos servirá para 

entrar en los distintos modos de cálculo que 

la calculadora ofrece. 
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Las opciones son: 

 1:COMP. Modo normal para realizar cualquier operación. 

 2:CMPLX.    Modo complejo para realizar operaciones con números 

complejos. 

 3 :STAT. Modo estadístico. 

 4:BASE-N. Cálculos en un sistema de numeración distinto de base 

10. 

 5: EQN. Resolución de ecuaciones. 

 6:MATRIX. Cálculos con matrices. 

 7:TABLE: Para generar una tabla de valores de una función. 

 8:VECTOR. Cálculos con vectores. 

Otras opciones aparecerán al pulsar la combinación de teclas qw. 

Estas teclas que no se pulsan de manera simultánea nos facilita el acceso a las 

opciones de configuración de la calculadora.  

 

Las opciones que ofrece son: 

 1:MthIo.  Facilita la elección entre escritura natural (dos líneas) 

Math0 o escritura en una línea LineO. 
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 2:LineIO. Similar a la última elección anterior, la fracciones 

aparecerán en una línea. 

 

 3:Deg: Cálculos en grados sexagesimales. 

 4:Rad. Establece radianes como medida para los ángulos. 

 5:Gra. Determina que la medida de ángulos sea en grados 

centesimales. 

 6:Fix. Establece el número de cifras decimales. 

 

 7:Sci. Fija el número de decimales para las expresiones en 

notación científica. 

 

 8:Norm. Modo normal.  

 

Si pulsamos el cursor que marca la dirección hacia abajo R aparecerán 

más opciones: 

 

 

 1 y 2 Establece la forma de representar la salida de las operaciones 

con  fracciones. La primera opción establece el formato de número 

mixto. 

 3 Establece la forma de representación de los números complejos 

en forma cartesiana o polar. 
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 4 Determina si aparecerá o no la columna correspondiente a las 

frecuencias en las tablas estadísticas. 

 5 Cambia la forma en la representación de los números decimales, 

utilizando una coma (6,4) para separar la parte entera de la parte 

decimal o un punto (6.4). 

 6 Aumenta o disminuye el contraste de la pantalla. 

A continuación mostramos algunos ejemplos de configuración de la 

calculadora. 

 

PRIMEROS CÁLCULOS 

1. Utilización de la tecla n  

 Facilita la conversión entre números decimales y fracciones. 

 Realizamos la siguiente operación con la calculadora: 3,45:1,34 

 

 La calculadora nos devuelve la fracción 
345

134
 si pulsamos la tecla n 

nos devolverá el número decimal con 9 decimales 2.574626866, al pulsar otra 

vez la tecla n volvemos a obtener la fracción. 

 

2. Establecer el número de decimales  

 Como hemos indicado anteriormente, una de las opciones de 

configuración permite establecer el número de decimales para la 

representación de los resultados obtenidos. 
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 Por ejemplo, para representar la fracción del apartado anterior con 

cuatro decimales, pulsaremos las teclas siguientes: 

qw6 Fix 

 Aparecerá:  

 

 Pulsamos 4 y realizamos otra vez la operación, obteniendo en este 

caso el resultado que aparece en la imagen siguiente: 

 

 Observemos que en la línea superior de la calculadora siempre 

aparecerá información de las opciones previamente seleccionadas. 

 No olvidemos que la calculadora redondea, por lo que al realizar 

expresiones como 
3

2
 aparecerá 0.6667, lo cual puede llevar a confusión al 

alumnado al considerar que no se trata de un número periódico. 

 Para introducir una fracción utilizaremos la tecla a. Podemos escribir 

el numerador, pulsar la tecla anterior y posteriormente, el denominador. 

2a3 

 

 

 Para volver al modo normal será necesario pulsar la combinación de 

teclas siguiente: 

qw8 Norm 1 
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3. Números mixtos 

 La calculadora ofrece la posibilidad de trabajar con notación de números 

mixtos. 

 Aunque esta notación cada vez se utiliza menos, ofrece algunas 

posibilidades para trabajar en el aula ya que la representación da el valor del 

cociente y del resto de una división. 

 Para fijar la notación de números mixtos pulsaremos la combinación de 

teclas qwR1 y para volver al modo normal habrá que volver a 

pulsar las teclas siguientes: qwR2 

   

 A partir de una fracción se podrá obtener el número mixto o la fracción a 

partir del número mixto, pulsando las teclas qn. 

 

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 

 Además de las teclas para realizar las 

operaciones suma, resta, multiplicación y división, 

disponemos de otras teclas para realizar 

operaciones usuales como son algunas potencias. 

 Estas teclas son: 

 Cuadrado de un número d 

 25dp  
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 Cubo de un número qd 

6qd= 
 

 

 

 Potencia de un número f  

Por ejemplo para obtener el valor de 103 escribiremos: 

3f10p  

    

 

 

Cuando sea necesario utilizar paréntesis 

debemos tener en cuenta que la calculadora tiene 

24 niveles de paréntesis y que aunque no es 

necesario,  es conveniente que cerrar todos los 

paréntesis que se abran. 

Además, cuando no exista confusión no será necesario escribir el signo 

de multiplicar, como ocurre al calcular el valor de la expresión 
2 32(15 7) 4  . 

 

OPERACIONES CON FRACCIONES 

Una vez conocido el proceso para introducir una fracción, solo nos queda 

utilizar los distintos operadores matemáticos disponibles en la calculadora para 

realizar las operaciones como suma, resta, producto, cociente, potencia,  no 

olvidando el uso de los paréntesis para obtener los resultados correctos. 

Al escribir varias fracciones hay que observar la posición del cursor para 

evitar errores. 
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Por ejemplo, si deseamos realizar la operación  
5

4

3

2
 , podemos pulsar la 

secuencia de teclas siguientes: 

2a3+4a5 

 

Aparentemente, parece correcto, pero si observamos la pantalla veremos 

que no corresponde a la operación que deseamos realizar, 

 

 Al introducir los valores de las fracciones hay que tener la precaución de 

pulsar las teclas ER!$ para que el siguiente valor aparezca en el 

lugar deseado. 

 La secuencia de teclas correcta para la expresión anterior sería: 

2a3$+4a5 

 

 

 El resultado sería: 

 

ACTIVIDADES 

1. Calcula: 

a) [23(5 – 32)] : 32                    b)       24-23+2(3-52) 

2. Simplifica las siguientes fracciones: 

a) 
200

75
         b)  

24

20
            c) 

102

208
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3. Opera y simplifica: 

a) 

3 10
1

2 3

5 2
: 7

3 3

 
    

 


                 b)       

3 5 1
: 12

5 4 3

  
   

  
 

4. ¿A qué número decimal equivalen las siguientes fracciones? 

 a) 4/3       b) 20/25       c)  4/21 

5. Expresa en forma de fracción, los siguientes números decimales:    

a) 29,3  b) 2,2


  c) 534,64


 d) 0,0050505…. 

6. Señala cuál de las siguientes divisiones es exacta. En caso de que no lo 

sea, calcula su cociente y su resto. 

 a) 46:5            b) 28:3             c) 73:45       d) 148:37        

7. Halla el valor de las expresiones siguientes: 

a) 5,27,3


   b) 4,023,0 


  c) 50,1.8,1


 d) 4,2:1,23


 

8. Comprueba, pasando a fracción, que el resultado de estas operaciones 

es un número entero: 

a) 6,83,4


   b) 28,471,5


  

      

OTRAS ACTIVIDADES PARA PRACTICAR CON LA CALCULADORA 

 

 

 

 Aunque suponemos que en más de una ocasión, los números te habrán 

creado quebraderos de cabeza, te proponemos la realización de algunas 

operaciones matemáticas, con ayuda de una calculadora, para determinar 

ciertas curiosidades y propiedades de algo tan necesario y sobre todo, tan 

presente en nuestra sociedad, como son los números. 

Actividad  1 
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 Comenzamos realizando operaciones con el número 37, multiplicándolo 

por los múltiplos de 3: 

3 x 37 = 111 

6 x 37 = 222 

9 x 37 = 333 

 Es fácil deducir qué ocurre al multiplicarlo por 12, 15, 18, 21, 24 y 27. 

 Si seguimos multiplicando, obtendremos: 

30 x 37 = 1110 

33 x 37 = 1221 

36 x 37 = 1332 

¿Sabrías cuales serían los siguientes resultados? 

¿Eres capaz de encontrar la razón por la que se obtienen las secuencias 

anteriores? 

 Algo similar ocurre con otro número como es el número 3367 cuando se 

multiplica por los múltiplos de 33. 

 Continuamos realizando nuevas operaciones, en este caso serán 

simples restas.  

Efectúa: 

9 - 1 

98 - 21 

987 - 321 

9876 - 4321  

 Conociendo los resultados anteriores, deduce los resultados que 

obtendrás al continuar la secuencia: 
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98765 - 54321 

987654 - 654321 

9876543 - 7654321 

98765432 - 87654321 

987654321 - 987654321 

Al menos el último resultado es fácil de obtener. 

 

 

 Necesitarás una buena calculadora con muchos dígitos si no eres capaz 

de deducir los resultados de las siguientes operaciones: 

12  112  1112  11112  111112 

 Repite las operaciones anteriores cambiando el 1 por un 9, e intenta 

adivinar el resultado.  

 

 

 Resta a tu año de nacimiento la suma de las cuatro cifras que lo 

componen. Obtendrás un número divisible por 9. ¿Por qué? 

 Escribe un número de dos cifras que sean diferentes; cambia el orden de 

las cifras. Con los dos números anteriores, resta al mayor el menor. 

¿Qué observas en el resultado obtenido? 

 Escribe un número de tres cifras, de modo que no sean las tres iguales. 

Con las tres cifras anteriores formamos un nuevo número ordenándolas 

de mayor a menor y un nuevo número ordenándolas de menor a mayor. 

Restamos los dos números anteriores. 

Al resultado obtenido le damos la vuelta a las cifras y lo sumamos con el 

número anterior.  

Actividad  2 

Actividad  3 
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 ¿Cuál es el resultado? 

 ¿Siempre ocurre lo mismo? Podrías averiguar por qué. 

 

 

 El uno. Al calcular (1 + 2) : 3 se obtiene como resultado 1. 

Coloca entre cada dos cifras las operaciones que necesites y los 

paréntesis para obtener siempre 1 como resultado 

1     2     3     4    = 1  

1     2     3     4     5    = 1  

1     2     3     4     5     6     = 1  

1     2     3     4     5     6     7     = 1  

1     2     3     4     5     6     7     8     = 1  

1     2     3     4     5     6     7     8     9     = 1 

 Intenta buscar una solución que pueda servir para cualquier número de 

sumandos. 

 Un número especial. Multiplica el número 12345679 por cualquier cifra 

y el resultado lo multiplicas por 9. ¿Qué ocurre? 

 Productos con las nueve cifras. En los productos siguientes aparecen 

una sola vez cada una de las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

138 x 42 = 5796  

483 x 12 = 5796  

198 x 27 = 5346  

297 x 18 = 5346  

¿Podrías encontrar otros productos en los que ocurra lo mismo?  

 

Actividad  4 
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Encuentra multiplicaciones que cumplan estas condiciones: 

 Las tres cifras del multiplicando son diferentes y distintas de cero 

 De la cifra del multiplicador se sabe que es distinta de cero. 

 Las tres cifras del resultado del producto son iguales. 

 

   

 

                      X 

    -----------------------------  

   

       

  

 

 Un número natural se dice que es un cuadrado perfecto si es el 

resultado de elevar al cuadrado otro número natural, por ejemplo 4 por ser el 

cuadrado de 2, 9 por ser el cuadrado de 3. 

 ¿El número  1514   es un cuadrado perfecto?, ¿por qué? 

 Escribe todos los cuadrados perfectos entre 1 y 100 

 Calcula a continuación cuántos números entre 1 y 100 son 

múltiplos de algún cuadrado perfecto. 

 

     

Actividad 5 

Actividad  6 



Tema 2  

 

 
Potencias, radicales, logaritmos y notación científica 

 

 

 

 

 

 Potencias 

 Cálculos básicos con raíces. 

 Operaciones con radicales cuadráticos. 

 Suma y resta de radicales. 

 Racionalización de radicales cuadráticos. 

 Logaritmos. 

 Notación científica. 

 Actividades. 
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POTENCIAS 

 

La calculadora CASIO 570 opera con potencias de forma análoga a sus 

predecesoras. 

 

 

Primero escribiremos la base y luego la potencia a elevar. Las potencias 

elevadas a 2, a 3 y a -1 tienen una tecla directa. El resto se realizará con la 

tecla f. Para utilizar el cubo, primero tendremos que pulsar la tecla SHIFT, 

situada arriba a la izquierda. 

 

    

 

También existe un botón directo para las potencias de 10, tal y como 

veremos en este mismo tema en el apartado “notación científica”. 
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CÁLCULOS BÁSICOS CON RAÍCES 

 

¿Sabías que… 

El símbolo de raíz  no es más que una deformación de la letra r 

(primera letra de la palabra latina radix, que significa raíz). Dicho símbolo fue 

introducido por Christoph Rudolff en 1525. 

 

 

  

Empezaremos con unos cálculos de raíces con cualquier 

índice, así como de potencias de exponente fraccionario. La 

calculadora Casio 570 permite realizar estas operaciones de 

manera directa. 

Salvo indicación contraria, se elige en el modo matemático 

qw1 (Mthl0)  

Elegiremos el formato de resultado math0. 

 

EJEMPLO 1. Raíces exactas e inexactas 

Calcula las siguientes raíces: 

 

a. 3 343       b. 4 0,0016  

 Tenemos que pulsar la siguiente secuencia de teclas: 
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 a. Ls343p 

 

  

  

 b. Lf4$0.0016p 

 

 

El resultado de la operación puede convertirse en número decimal, sin 

más que pulsar la tecla n 

EJEMPLO 2. Potencias de exponente fraccionario 

Escribe las siguientes potencias de exponente fraccionario en forma de 

raíces y calcula su valor 

 a. 

3

481            b.  

2

38


 

 Tenemos que pulsar la siguiente secuencia de teclas: 

 a.81fa3$4 p 

 

 

 

 b.8f-a2$3p 
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OPERACIONES CON RADICALES CUADRÁTICOS 

¿Sabías que… 

Las raíces cuadradas surgieron para plantear problemas geométricos 

tales como la longitud de la diagonal de un cuadrado. Existen pruebas 

documentales (tales como el Papiro de Ajmeed, 1650 a.C.) que muestran cómo 

los egipcios ya extraían raíces cuadradas. 

 

La calculadora CASIO fx-570 ESPLUS es capaz de extraer factores de 

los radicales cuadráticos, simplificando al máximo dicho radical. Esta operación 

resulta muy práctica y nos evita molestas descomposiciones manuales de los 

radicandos. 

EJEMPLO 3. Extracción de factores de un radical 

Extrae factores de los siguientes radicales:  

a. 8             b. 
2 75

5 4  

Observamos como la calculadora nos da el resultado directamente 

 a.s8p 
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b. a2$5$s a 75$4p 

 

 

 

SUMA Y RESTA DE RADICALES  

 La calculadora CASIO fx-570 ESPLUS puede sumar y restar radicales 

cuadráticos, simplificando todo lo posible dicho radical. 

EJEMPLO 4  

Realiza las siguientes operaciones: 

a. 5 45 8 5   

b.  
40

250 7 90
9

   

Hay que tener en cuenta que para sacar el cursor del radicando de una 

raíz, hay que utilizar el botón $ situado en la tecla circular de editar, pues de 

lo contrario la calculadora considera que aún está abierta raíz y que todo lo que 

escribamos seguirá dentro. 

a. s5$-s45$+8s5p  

 

 

 

 Se puede observar que no es necesario incluir un signo de multiplicar 

delante de una raíz, caso de que ésta esté multiplicada por un número. La 
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calculadora nos facilitará el mismo resultado, tanto si escribimos 8 3  como si 

escribimos 8 3x  

b. s250$+sa40$9$$-

7s90p 

 

 

RACIONALIZACIÓN DE RADICALES CUADRÁTICOS 

 La calculadora realiza de manera automática cualquier operación en la 

que haya que racionalizar. 

EJEMPLO 5 

Racionaliza las siguientes expresiones: 

a. 2

2

 

b. 

7

7 2

Para resolver estos apartados, escribimos 

las siguientes secuencias en la calculadora:

a. a2$s2p  

 

b. as7$$s7$-s2p 
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LOGARITMOS 

¿Sabías que… 

Los primeros estudios precursores de logaritmos se remontan a 

Arquímedes, que vio ciertas relaciones entre progresiones aritméticas y 

geométricas. 

Teniendo en cuenta las progresiones aritmética y geométrica:  

1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,     8,     9,    10,    11,     12…,  

 2,   4,    8,  16,  32,   64, 128, 254, 512, 1024, 2048, 4096…  

La segunda es resultante de elevar 2 a los números de la primera. 

Arquímedes descubrió que si quería multiplicar dos números de abajo, bastaba 

con sumar los correspondientes de la sucesión de arriba, y tomar el número de 

abajo correspondiente. 

Por ejemplo, para hacer 16 x 64, bastaba con sumar 4 + 6 = 10, y 

quedarse con 1024, que es el número correspondiente a 2 elevado a 10. 

Más adelante, a los números de arriba se les llamaría logaritmos, 

mientras que a los de abajo se les conocería como antilogaritmos. 

 

Con la Casio fx-570 ES PLUS, es posible el cálculo de logaritmos en 

cualquier base. 

Para calcular logaritmos en base 10, utilizaremos la tecla “log”: 

 

Ha de notarse que el paréntesis no es necesario cerrarlo, salvo que 

vayamos a continuar la operación saliéndonos del primer logaritmo. 
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Para calcular logaritmos neperianos, usaremos la tecla “ln”: 

 

Para el resto de logaritmos en cualquier base, la tecla utilizada será 

i. 

 

EJEMPLO 6 

 Calcula log381. 

 

Teclearemos la secuencia i3$81p 

   

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

¿Sabías que… 

El número 10100 se conoce como gúgol (de ahí viene el nombre dado al 

famoso buscador Google). Este nombre fue acuñado por un niño de 9 años, el 

sobrino del matemático Edward Kasner.  

En los últimos años se han acuñado nombres para números aún más 

grandes, como el gúgolplex (10 elevado a un gúgol de ceros) o el gúgolduplex 

(10 elevado a un gúgolplex de ceros).  

En realidad, el ser humano no necesita dar un nombre a cifras tan 

increíblemente grandes, puesto que se estima que el número de átomos de 

todo el universo es aproximadamente 1087. 
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Podemos trabajar con notación científica de dos formas diferentes:  

Si sólo queremos escribir una potencia de 10, usaremos la secuencia 

qg 

 

EJEMPLO 7 

 Calcula 10-5 

 

 Teclearemos qg-5p 

 

    

Disponemos también, en la parte inferior del teclado, de la tecla directa 

K, siempre y cuando pongamos antes la cifra significativa (no es del todo 

necesario, pero no ponerla implica que la cifra significativa es 1). 

 

EJEMPLO 8 

 Realiza el producto (4,2 x 108) x (1,74 x 103) 

 

 

La calculadora expresa por defecto soluciones en notación científica a 

partir de 1010. Si queremos que un resultado nos aparezca en notación 

científica, utilizaremos la tecla b.  

Ejemplo: Expresa 56730000 en notación científica. 

Primero escribimos el número y pulsamos igual. 

 

Como el resultado no se expresa como deseamos, utilizamos b: 
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Esta tecla nos ofrece sólo cambios con potencias múltiplos de 3. Si la 

pulsamos sucesivamente obtenemos lo siguiente: 

    

 

También es muy útil la tecla inversa de b, para convertir cifras con 

potencia de 10 negativas en números decimales. Se utiliza pulsando qb 

 

EJEMPLO 9 

 Efectúa la operación 0.05 x 0.016. 

 

Como el resultado no es el deseado, pulsamos la tecla n 

 

En este punto, si queremos obtener un número decimal, utilizamos la 

secuencia descrita con anterioridad, qb. Tal vez haya que usarla más de 

una vez, hasta que obtengamos una potencia de 10 elevado a 0. 

       

 

 

 



Matemáticas con la calculadora científica  

@ Encarnación Amaro, Manuel Amaro, Agustín Carrillo de Albornoz y José Mª. Chacón   

31 

 

MODO CIENTÍFICO 

 En todo lo contado anteriormente, hemos utilizado las herramientas 

básicas de la calculadora, pero la CASIO 570 está dotada con un modo 

científico que permite trabajar de esta forma con mucha más facilidad. 

 Para activarlo, entramos en el menú SHIFT-MODE, en el que nos 

aparecerá lo siguiente: 

 

 

 

 Pulsamos 7 para activar SCI (modo científico), y nos aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 Aquí tenemos que introducir cuántas cifras significativas queremos que 

nos proporcione la calculadora, es decir, que si marcamos por ejemplo 3, la 

calculadora devolverá una cifra entera, dos decimales, y la potencia de 10. 

 Sabremos que estamos en el modo científico porque en la parte superior 

de la pantalla aparecerá SCImath. 

 

 

 

EJEMPLO 10 

 Expresa 1857000000 en notación científica usando tres cifras 

significativas. 

 Bastará con introducir el número y pulsar la tecla igual. 
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 Si no vamos a trabajar con notación científica, es mejor desactivarlo y 

volver al modo matemático estándar, puesto que cualquier valor o solución 

aparecerá en notación científica. 

 

 ACTIVIDADES 

 

1. Calcula las siguientes raíces: 

 a. 5 123       b. 3 72  

2. Calcula el valor de las siguientes potencias: 

 a.

2

364       b.

2

3100


 

 

3. Extrae factores de los radicales: 

 a. 567       b. 3 600         

4. Racionaliza: 

 a. 

52 325
6

16 9


  b. 

3

4 5  

5. Expresa el siguiente radical en su forma más simple posible 
24 7

2317


 

6. Calcula la hipotenusa h de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden a=11 

cm, b=7.5 cm. Intenta despejar h primero y realizarlo en una sola operación de 

calculadora. 
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7. Si el volumen de un cubo es 20 m3 y el de otro es de 23 m3, ¿qué longitud 

tendrían los cubos en el suelo, si los colocásemos el 

uno junto al otro?
 

 

8. Calcula log3(27x81), y comprueba que coincide con 

log327 + log381 

9. Una molécula de hidrógeno pesa 3,3 x 10-24 g. ¿Cuántas moléculas de 

hidrógeno habrá en 120 gramos? 

10. ¿Cuántos años tendría un mineral que se hubiese formado hace doscientos 

cuarenta mil millones de segundos?  

11. El logaritmo de un número en base 3 es ½, ¿Cuál es ese número? 

12. Calcula log(4 6) log(4 6)    

 



Tema 3 
 

 

 

Funciones 

 

 

 

  

 

 

  Tabla de valores de una función. 

  Valor numérico de una expresión. 

  Raíces enteras de un polinomio. Teorema del resto 

  Actividades. 
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TABLA DE VALORES DE UNA FUNCIÓN 

 

 La calculadora científica no representa 

funciones pero si puede ser de utilidad para 

estudiar una función a través de su tabla de 

valores. 

Preparamos la calculadora para que 

opere en modo TABLA. Para ello, pulsamos la 

tecla w acceder a las distintas aplicaciones 

disponibles. 

 

Aparecerán las tres opciones siguientes: 

 

 

Pulsamos la opción 7 que nos dará acceso  al modo tabla. 

7: TABLE (modo TABLA)  

A continuación, la calculadora presentará la pantalla siguiente en la que 

espera que el usuario introduzca la ley de formación de la función. 

 

 

 

Ya solo nos queda conocer cómo escribir la variable independiente. Para 

introducir la variable X bastará con pulsar las teclas Q). 

Una vez introducida la ley de formación de la función, por ejemplo para 

23)( 2  xxxf  , será necesario dar los valores inicial y final para la tabla de 

valores, así como el incremento. 

Por tanto, después de escribir la ley de formación de f(x), aparecerán las 

pantallas siguientes: 
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 Dar el valor inicial para la tabla de valores. 

 Dar el valor final para la tabla de valores. 

     Incremento para los valores de la tabla. 

 Por ejemplo, si hemos dado los valores -5 como inicial, 5 para final y 1 

como incremento, aparecerá la tabla de valores siguiente: 

 

 Utilizando las teclas de desplazamiento visualizaremos el resto de 

valores. 

 

EJEMPLO 1 

Obtener la tabla de  valores de la función y x . 

 

 Comenzamos seleccionando el modo tabla, escribiendo a continuación 

la ley de formación de la función. 



Matemáticas con la calculadora científica  

@ Encarnación Amaro, Manuel Amaro, Agustín Carrillo de Albornoz y José Mª. Chacón   

37 

 

 

w 7 s Q) 

 

A continuación indicamos los valores inicial, el 0, el final, el 5, y el  

incremento, el 1,  para la tabla de valores. 

Damos los valores 0, 5 y 1 para obtener la tabla siguiente: 

 

 

EJEMPLO 2 

Calcular la tabla de la función ( ) ( )f x sen x , para valores de 0 a 2  para 

valores de  /2 en /2. 

 

Lo primero que tenemos que hacer será establecer que la calculadora 

realice los cálculos en radianes. Para ello, accederemos a las opciones de 

configuración a través de las teclas qw. 

 

Seleccionando la opción 4. (4:RAD) 

A continuación, es necesario volver a seleccionar el Mode 7:TABLA, 

escribiendo la ley de formación de la función seno. 

Ya solo nos queda establecer los valores inicial, final e incremento de 

acuerdo con los valores establecidos en el enunciado del ejemplo. 

En este caso serán 0 para Start,   para End  y /2 para el incremento 

(Step). 
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Recordamos que para escribir  tendremos que pulsar las teclas 

qK. 

 

EJEMPLO 3 

Calcular la tabla de la función 3)(  xxf   en el intervalo [-3,3]. 

 

(Si no hemos cambiado el modo en radianes del apartado anterior 

debemos hacerlo antes de empezar el ejemplo y poner la calculadora en Modo 

3:DEG) 

Entramos de nuevo en el modo tabla w7, y escribimos la función 

para la que disponemos de la tecla correspondiente para introducir el valor 

absoluto. 

  

 Indicamos -3 como valor inicial, 3 como valor inicial y 1 como 

incremento. 

Obtendremos la tabla de valores siguiente: 

 

EJEMPLO 4  

Calcular la tabla de la función xxf 2log)(   entre [0’5,4], con un 

incremento de 0’5. 

 

Como ya es habitual, seleccionamos el modo tabla. 



Matemáticas con la calculadora científica  

@ Encarnación Amaro, Manuel Amaro, Agustín Carrillo de Albornoz y José Mª. Chacón   

39 

 

Introducimos la expresión de la función, damos los valores del intervalo y 

el incremento.  

 

   

 

Para volver al modo normal debemos seleccionar MODE 1:COMP 

 

VALOR NUMÉRICO DE UNA EXPRESIÓN 

 Para obtener el valor numérico de una 

expresión vamos a definir la expresión  y pulsar la 

tecla r 

 

 

 

 

Nos va a pedir el valor que queremos darle a la x, 

por ejemplo x=5 y al pulsar el igual nos devuelve el 

valor de la expresión.  

 

 

 

 

EJEMPLO 5  

 Calcula el valor numérico del polinomio     3 2( ) 2 5 1P x x x x  para  

x=-2 
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 Introducimos la expresión: 

 

 

 

 Le indicamos el valor y obtenemos el resultado 

 

  

  

RAÍCES ENTERAS DE UN POLINOMIO. TEOREMA DEL RESTO 

 Para obtener las raíces enteras de un polinomio entramos también en el 

modo Tabla (7:TABLE), ahora después de definir el polinomio damos como 

valor inicial y final el valor del término independiente de dicho polinomio, 

negativo para el valor inicial y positivo para el valor final. 

 

EJEMPLO 6  

 Halla las raíces enteras y la descomposición en factores del polinomio 

  3 22 5 6x x x  

 

 Definimos el polinomio en nuestra calculadora 

 

 

 

 Le damos como valor inicial -6 y como valor final +6 y el incremento de 1 

 

 

 

 Observamos la tabla y buscamos los ceros del polinomio 

       

 



Matemáticas con la calculadora científica  

@ Encarnación Amaro, Manuel Amaro, Agustín Carrillo de Albornoz y José Mª. Chacón   

41 

 

 

 

 

 

 

 Por lo tanto las raíces enteras de nuestro polinomio serán -3; -1  y 2 y su 

descomposición          3 22 5 6 3 1 2x x x x x x  

 

EJEMPLO 7 

  Calcula el resto de esta división:    157 38x 49x 17 : x 1    

 Para resolver este ejercicio vamos a utilizar la tecla r 

 Definimos el polinomio 

 

 

 

 Pulsamos la tecla r  y le decimos que x=-1, al pulsar p 

obtendremos el resultado 

 

        

 

 

ACTIVIDADES 

1. Calcula la tabla de valores de las siguientes funciones en los intervalos que 

se indican. 

a. ( ) lnf x x  en [1 , 10] de 2 en 2. 

b. ( ) cosf x x  de 0 a 2, de /2 en /2. 

c. 
2( ) 2 3f x x x    entre -2 y 4, con paso de 1. 
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d. ( ) 1f x x   en [1, 5] con paso 0.5 

2. Halla el valor numérico de las siguientes expresiones en los puntos donde se 

indica. 

a. 


 ( ) ( ) cos( )    en x=
4

A x sen x x  

b. 





3 4
( )    en x=4

3

x
B x

x
 

c. 



2

( )     en x=11
3

x
C x  

d.  3D(x)=3log 5   en x=8x  

3.- Halla el valor numérico de   2( ) 7 10P x x x  para x= 1, 2, 3 y 5.  

a. ¿Para cuáles de estos valores se anula? 

b.  Factoriza el polinomio P(x) 

4.- Descompón en factores los siguientes polinomios: 

a.    3 2( ) 3 6 8P x x x x   

b.    3 2( ) 5 5Q x x x x   

5.- Hallas las raíces enteras de los siguientes polinomios: 

a.  4 2P(x)= x 10 9x  

b.    3 2( ) 3 4 12Q x x x x  

c.    5 4 3 2( ) 2 2 34 30R x x x x x  

d.     4 3 2( ) 7 6S x x x x x  

6.- Comprueba si las siguientes afirmaciones son ciertas: 

a.  x 1   es un factor de  5 3 2x x 4x 6x 2     

b.  4 3 22x 4x x 3x 2     es divisible entre  x 2  



Tema 4 
 

Combinatoria. Probabilidad. Números complejos. 
 

 

• Introducción. 

• Combinatoria. Técnicas de recuento. 

• Tabla de números aleatorios. 

• Probabilidad de un suceso. Ley de los grandes números.  

• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 

• Combinatoria para calcular probabilidades. 

• Números complejos.  

• Actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

  Las  calculadoras científicas facilitan los cálculos para abordar  

problemas de recuento y probabilidad. Además se puede realizar simulaciones 

de experimentos aleatorios, ayudando de esta manera a entender mejor las 

leyes de los grandes números y el concepto de probabilidad.  

 Ante un problema de recuento o de probabilidad, el alumnado deberá 

plantear la situación y decidir las mejores estrategias y técnicas. La calculadora 

le ayudará a comprobar resultados y, lógicamente, le proporcionará 

herramientas para el cálculo que servirán de atajo para muchos 

procedimientos. 

 Vamos a utilizar la calculadora fx-570ES PLUS.  

 El cálculo con números complejos se simplifica bastante con el uso de 

esta calculadora. Todos los cálculos que precisan los ejercicios de complejos 

en 1º de bachillerato y/o 4º de ESO son abordables con esta herramienta. 

  

COMBINATORIA. TÉCNICAS DE RECUENTO 

 Las técnicas de recuento permiten resolver problemas que contienen 

cuestiones del tipo ¿cuántas cosas, de un cierto, tipo hay?, ¿de cuántas 

maneras podemos escoger…? En este tipo de problemas cada uno de los 

resultados posibles recibe el nombre de configuración. 

 La calculadora científica que estamos utilizando dispone de 

herramientas para realizar los cálculos que intervienen en los problemas de 

técnicas de recuento Las teclas, combinaciones de teclas y herramientas son: 
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Variaciones 
Ejemplo 1. En una comunidad de 18 vecinos, ¿de cuántas maneras pueden 

elegirse al presidente, al tesorero y al vocal si un vecino no puede tener más de 

un cargo? 

 Importa el orden porque los cargos son diferentes; no se pueden repetir 

porque un vecino no puede tener más de un cargo; no intervienen todos los 

elementos en las configuraciones, puesto que hay 18 vecinos y sólo 

seleccionamos 3. Se trata de variaciones ordinarias de 18 elementos tomados 

de 3 en 3.  

 

Ejemplo 2. ¿Cuántos números de tres cifras hay, de modo que las tres cifras 

sean impares. 

 Para formar uno de tres de estos números hemos de escoger tres cifras 

entre 1, 3, 5, y 7, de manera que importa el orden y que pueden aparecer 

elementos repetidos. Se tratan por tanto de calcular las variaciones con 
repetición de cinco elementos tomados de 3 en 3. 
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Permutaciones 
Ejemplo 3. Diana tiene hilo de algodón de tres colores: rojo, azul y negro. 

¿Cuántas camisetas diferentes de tres franjas horizontales de distinto color 

puede confeccionar?  

 Importa el orden, porque dos camisetas se diferencian sólo por el orden 

en el que aparecen los colores; no se pueden repetir los elementos e 

intervienen todos en todas las configuraciones.  

Se trata, pues, de permutaciones de 3 elementos. 

 

Ejemplo 4.  En un código secreto, las diversas letras se obtienen combinando 

los signos  (punto) y – (raya). ¿Cuántas letras diferentes podemos obtener 

utilizando dos puntos y cuatro rayas? 

•

 Las diversas letras son las ordenaciones de seis signos, de los que 2 

son iguales entre ellos (2 puntos) y 4 son iguales entre ellos (4 rayas) y 

diferentes de los anteriores.  

 Tenemos que contar, pues, las permutaciones con repetición de 6 

elementos del tipo 2, 4. 

!4!2
!64,2

6 ⋅
=PR     a6quR2quO4qu= 
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Combinaciones 
Ejemplo 5.  Si en la comunidad de vecinos del ejemplo 1 es necesario formar 

una comisión de ocho vecinos cualesquiera para resolver un determinado 

problema, ¿de cuántas maneras se puede hacer? 

 No importa el orden de colocación de los elementos porque no hay 

distinción de cargos; no se pueden repetir los elementos, ya que tienen que ser 

ocho vecinos diferentes. Se trata, pues, de combinaciones ordinarias de 18 

elementos tomados de 8 en 8. 

 

43758
8

188
18 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=C         18qP8= 

 

Tabla de números aleatorios 

 Una tabla de números aleatorios es una sucesión de dígitos generados 

al azar por diversos métodos, como lanzamientos de monedas, dados, ruletas, 

simulaciones, calculadora u ordenador. Se anotan los resultados y se 

confecciona una lista. La más habitual es la que contiene números entre 0 y 9. 

 Para usarla nos situamos en un lugar cualquiera de la tabla y elegimos al 

azar una dirección para desplazarnos. A partir de ahí, se van leyendo los 

resultados y se realizan las simulaciones pertinentes. 

 Pero con las calculadoras podemos disponer de cuantos números 

aleatorios queramos y con determinadas cifras y condiciones.  
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 La calculadora que estamos manejando incorpora la nueva función 

RanInt que genera números aleatorios enteros en el intervalo cerrado [a,b] que 

le proporcionemos (pero lo escribiremos entre paréntesis).   

 

 Cada vez que pulsemos el signo = obtendremos un nuevo número 
aleatorio. 

Q.1q)6)==== 
 

   

   

En el siguiente Ejemplo 6 hemos simulado la obtención de una combinación de 

la lotería primitiva. 

Q.1q)49)====== 
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Probabilidad de un suceso. Ley de los grandes números  

 Con la función anterior podemos trabajar la idea intuitiva de probabilidad. 

 Ejemplo 7. Para simular el lanzamiento de una moneda y asignar 

probabilidades a los sucesos Cara y Cruz utilizamos RanInt(0,1) 

  Pulsamos la tecla = tantas veces como 

queramos repetir el lanzamiento y lo anotamos en una tabla. 

 Vamos a poner los datos en la calculadora y a hallar las frecuencias 

relativas. Supongamos que hemos obtenido estos resultados 

Nº de lanzamientos 10 20 30 

Nº de caras 6 11 16 

 

 Lo primero que hacemos es acceder a la configuración SETUP para 

activar la columna de frecuencias. Para ello, pulsamos qw y cuando 

aparezca la pantalla:  
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pulsamos el cursor que marca la dirección hacia abajo R para que 

aparezcan más opciones.  

 

 A continuación pulsamos en la opción 4, 

 

y en esa pantalla pulsaremos 1: ON, para que se active la columna de 

frecuencias.  

 O sea, hemos pulsado qwR4 

 En pantalla no se aprecia ahora ningún cambio, pero las opciones 

quedan recogidas. Ahora, preparamos la calculadora para que opere en modo 

estadístico.  

 Pulsamos   . Hemos accedido a la 

configuración para establecer distintos modos de trabajo. Pulsamos 3 
STAT (modo estadístico). En esa pantalla pulsamos 1: 1-VAR 

Introducimos  los datos  y sus frecuencias uno a uno, pulsando el signo p 
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Vamos a obtener las frecuencias relativas; para ello podemos teclear 

directamente la operación de dividir las frecuencias absolutas por el número 

total de extracciones. Así, aprovechando que ya los tenemos introducidos, 

sobrescribimos la columna de frecuencias absolutas. 

   

 La ley de los grandes números afirma que para asignar una probabilidad 

a un suceso de un experimento aleatorio, hay que repetirlo un cierto número de 

veces. A medida que aumenta el número de veces que realizamos el 

experimento, la frecuencia relativa se va aproximando a su probabilidad. 

 Podemos sacar en conclusión que las frecuencias relativas del suceso 

cara tienden a estabilizarse hacia el valor 0’5. 

 Para simular el lanzamiento de un dado y asignar probabilidades a los 

sucesos 1, 2, 3, 4, 5, 6 utilizamos RanInt(1,6). 

 Para volver al modo “no estadístico” 

 w 

  1   
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Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. 
  Cuando al realizar un experimento aleatorio los sucesos que componen 

el espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir, es decir, son 

equiprobables, la probabilidad de que ocurra un suceso A se puede calcular por 

la regla de Laplace. 

posiblescasosdeNúmero
AsucesoalfavorablescasosdeNúmeroAP =)(  

Ejemplo 8.  Lanzamiento de una dado.  
  Al lanzar un dado (experimento aleatorio), calcula la probabilidad de 

obtener los siguientes sucesos: 

 a.- Número 3.  b.- Número impar.  c.- Número menor que 5. 

 d.- Múltiplo de 3.  e.- Divisor de 2.  f.- Número primo. 

 g.- Divisor de 6  h.- Menor que 8.  i.- Número par. 

  j.- Múltiplo de 4.  k.- Número mayor que 6. 
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Combinatoria para calcular probabilidades. 
 La aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades en 

experiencias regulares requiere contar casos favorables y casos posibles. 

 Como con la combinatoria podemos contar agrupaciones de todo tipo y 

con las calculadoras podemos hacer los cálculos que intervienen en los 

problemas de recuento, es natural que la calculadora sea útil en el cálculo de 

probabilidades. 

Ejemplo 9. Se extraen tres cartas de una baraja de 40. ¿Cuál es la 

probabilidad de que las tres sean FIGURAS (sota, caballo o rey)? 

 Casos favorables: extraer 3 figuras de un total de 40;  3
12C

 Casos posibles: extraer 3 cartas de un total de 40;  3
40C

a12qP3R40qP3=n 
 

     

 

Números complejos 

 Al resolver , obtenemos01362 =+− xx 123 −+  y 123 −− , soluciones 

que carecen de sentido porque 1−  no es un número real. 

 Los números complejos nacen de la necesidad de dar sentido válido a lo 

anterior.  

Si en la calculadora científica queremos hallar 1−  nos ocurrirá lo siguiente:    

sz1=     
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  La calculadora fx-570ES PLUS permite admitir como números válidos a 
1−  y a todos los que se obtengan al operar con él. 

 Para operar con números complejos procedemos así: w 

 
 

 En este nuevo modo nos quedará: 

  Aparece la unidad imaginaria. 

Ejemplo 10. Como se ha visto en el tema de ecuaciones, resolvemos ahora en 

este modo la ecuación del principio . 01362 =+− xx

 

   

 

Operaciones con números complejos 

  Para lo que sigue nos aseguramos que estamos en el modo de escritura 

Math qw11 y en el modo CMPLX  w2 

 La unidad imaginaria se introduce pulsando las teclas qb 
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Suma:   (Los paréntesis no son necesarios). 

Resta:      

Multiplicación:   

 

   

División:  n  
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Conjugado: q2 

 2  

 

Números complejos en forma polar 

Módulo:  qc (en esta tecla)   

 

Argumento: q2 

 1  

 Si queremos el resultado en radianes: qw4= 

 
 No olvidemos volver a grados sexagesimales para lo que sigue. 

 Paso de forma binómica a forma polar: Para pasar el número i322 +−  

z2+2s3$qbq23= 
 

 
 

 Paso de forma polar a forma binómica: Para pasar el número  
225

5

5qz225q24= 
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Operaciones con números complejos en forma polar. 
 
Vamos a preparar la calculadora para que todos los resultados aparezcan en 

forma polar. 

Qw  R  

3  2  

Producto:  βαβα +⋅=⋅ )'(' rrrr

4qz30O3qz60= 
 

 

Potencia:  αα n
nn rr )()( =

(4qz60)^3= 
 

 
 

(Sólo admite potencias de índice dos y tres) 
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Cociente: 
βαβ

α

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

'' r
r

r
r

 

 
3qz210P4qz60= 

 

 
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de 

butacas? 

2. ¿De cuántas formas pueden mezclarse los siete colores del arco iris 

tomándolos de tres en tres? 

3. En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por  tres 

alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? 

4. ¿Cuántas quinielas de una columna han de rellenarse para asegurarse el 

acierto de los 15 resultados? 

5. ¿Cuántas apuestas de Lotería Primitiva de una columna han de rellenarse 

para asegurarse el acierto de los seis resultados, de 49? 

6. Con las cifras 1, 2 y 3, ¿cuántos números de cinco cifras pueden formarse? 

¿Cuántos son pares? 

7. Con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4; ¿cuántos números de nueve cifras se 

pueden formar? 
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8. En el palo de señales de un barco se pueden izar tres banderas rojas, dos 

azules y cuatro verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la 

colocación de las nueve banderas? 

9. Halla el número de capicúas de 8 cifras. ¿Cuántos capicúas hay de nueve 

cifras? 

10. Obtener 5 números aleatorios de 3 cifras. 

11. Obtener 5 números enteros aleatorios menores que 10000. 

12. Obtener 5 números aleatorios enteros de 1 cifra. 

15.- Estimar la probabilidad de obtener un número menor que 6 al lanzar un 

dado construido con un dodecaedro en el que sus caras están numeradas del 1 

al 12. 

16.- Halla las soluciones de la ecuación  042 =+z

17.- Resolver en el conjunto de los números complejos las ecuaciones: 

  a) x2 +4=0  b) x2 –2x+2=0 c) 16x4 –1=0 d) x4 –x2 –2=0 

18.- Halla las soluciones de la ecuación  01062 =++ zz

19.- Calcula las potencias cuadradas y cúbicas de i 

20.- Escribir en forma binómica y dar el módulo y argumento de 
i
i

+
+

3
31  

21.- Sean los complejos  iz
2
6

2
2
+−= y  .iw 31+−= Se pide 

(a)  Forma polar de z y w  

(b) Calcular
w
z   

22.- Calcula el módulo, argumento, inverso y conjugado del complejo iz
2
3

2
1
−=  

23.- Escribe en forma polar  w, -w,  w  y w
1  siendo   w= ( )13 −i  
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 Matrices. Operaciones con matrices 

 Vectores. Operaciones con vectores 

 Actividades 
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MATRICES. OPERACIONES CON MATRICES 

La calculadora CASIO FX 570-ES permite trabajar con matrices de hasta 

3 filas x 3 columnas. 

 Para entrar en el modo de cálculo matricial, debemos pulsar en MODE 

6: MATRIX 

  

 

 Ahora nos aparece la siguiente pantalla donde podemos definir tres 

matrices, MatA, MatB  y MatC 

 

 

 Al seleccionar una de las matrices, normalmente, la A, aparece una 

nueva pantalla para elegir la dimensión de la matriz. 

 

 

Si por ejemplo nuestra matriz fuera 

1 2

3 0

1 5

A

 
 

  
  

 pulsaríamos 2, para 

elegir la dimensión e ir introduciendo los números de dicha matriz por filas 

pulsando la tecla p después de cada nuevo ingreso. 
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Al borrar la pantalla nuestra matriz se ha almacenado en una variable 

llamada MatrizA  

Para operar con las matrices, debemos entrar en el submenú de 

operaciones pulsando L4. Nos aparece el siguiente menú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Dim para dimensionar la matriz  

2: Data nos permite entrar de nuevo en la matriz y modificar sus datos, 
también podemos seleccionar los datos, borrarlos o copiarlos a otra matriz  

3: MatA pulsando esta opción nos permite "llamar" a esa matriz para 
operar con ella.  

4: MatB Ídem con la matriz B  

5: MatC Ídem con la matriz C  

6: MatAns es la memoria de respuesta de los cálculos matriciales  

7: det calcula el determinante de una matriz.  

8: Trn halla la transpuesta de una matriz 
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Por lo tanto para recuperar nuestra Matriz A anterior debemos pulsar 

3p 

  

     

 

 

 

 La opción 6: MatAns es la memoria de respuesta de los cálculos 

matriciales hechos con anterioridad. 

EJEMPLO 1 

Dadas las matrices 
   
   
   

-1 3 4 1
A =   y  B =

3 0 -1 2
. Calcula: 

a) A+B        b) 2A         c) Det(A)          d) B-1 e) A*B  f) A2    

Lo primero que hacemos es entrar en el Mode 6: Matrix, borramos la 

pantalla C y pulsamos L4 

 

 

En la opción 2 podemos definir nuestras matrices MatA y MatB 

 

 

a) Borramos la pantalla y para que nos haga la suma de las matrices 

pulsamos  L43  + L44 , nos debe aparecer esta 

pantalla: 
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Ya sólo nos queda pulsar p para obtener el resultado deseado 

 

  

Una vez definidas las matrices ya sólo nos queda decirle que operaciones 

queremos que nos haga y pulsar p 

Utilizamos las siguientes combinaciones de teclas: 

 

b)  2 x L43p 

  

c) L7 L43p 

 

d) L44up 

       

e) L43OL44p 

        

 

e) L43dp   
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La calculadora también realiza la traspuesta de una matriz en la opción 

8:Trn 

            

         

 Si queremos obtener por ejemplo A4 debemos actuar como sigue: 

definimos la matriz por ejemplo 
1 5

A
0 3

 
  
 

 

 

Y luego   

 

 

Pues solo podemos utilizar las teclas dD para hacer potencias ya que  

la tecla de la potencia f no nos sirve para las matrices, debemos multiplicar 

la matriz por si misma el número de veces que nos indiquen. 

Para salir del modo MATRIX, debemos seleccionar Mode 1  
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VECTORES. OPERACIONES CON VECTORES 

 La calculadora CASIO FX 570-ES permite trabajar con vectores de hasta 

dimensión 3. 

 Para trabajar con vectores debemos seleccionar primero el MODE 

8:VECTOR 

 

 Nos aparece la pantalla siguiente donde podemos trabajar hasta con 3 

vectores denominados VctA, VctB y VctC. 

 

 

 Al seleccionar uno de los vectores, normalmente 1: VctA, nos aparece 

otra pantalla para elegir la dimensión que podrá ser 2 ó 3 

 

 

 Una vez elegida la dimensión, vamos introduciendo ordenadamente las 

componentes del vector pulsando la tecla p después de cada nuevo ingreso. 

De esta forma queda almacenado en memoria el vector A. Podemos repetir la 

operación con el B y el C. 
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 Para operar con los vectores, debemos entrar en el submenú de 

operaciones pulsando L5. Nos aparece el siguiente menú: 

 

 

1. Dim nos permite dimensionar el vector  

2: Data introducimos las componentes del vector  

3: VctA hace referencia a ese vector, nos permite "llamar" al vector A  

4: VctB hace referencia a ese vector, nos permite "llamar" al vector B  

5: VctC hace referencia a ese vector, nos permite "llamar" al vector C  

6: VctAns es la memoria de respuesta de los cálculos matriciales  

   7: Dot es el operador para el producto escalar 

El producto vectorial (para vectores de orden 3) lo haremos con la tecla O 

EJEMPLO 2 

Dados los vectores a =(2,-1,0)   y    b =(2,1,-4). Calcular: 

 

                   a        e    

f) 

   

b c d x

Un vector  unitario en la dirección de 

g) El ángulo que forman y

a) a b ) 3a ) a b ) b )b

a

a b

 

Introducimos las componentes de 2 vectores, por ejemplo el A y el B 

   

 

 Ahora pulsamos las siguientes combinaciones de teclas para obtener las 

operaciones deseadas 

a)  L53 + L54p  
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b)  3x L53 p  

 

c) L53  L57  L54p 

       

 

d) L53 O L54p       

 

 

e) Lc (abs) L54 p  

 

f) Para este proceso no existe una tecla específica, debemos seguir una 

serie de pasos. Recordemos que:       
1

v x y zu v i v j v k
v

 

1º) Calculamos el módulo de a   

 

2º) Calculamos el inverso del módulo 

 

3º) Multiplicamos el último resultado por las componentes del vector A 
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4º) Comprobamos que el último vector es unitario 

 

 

g) Recordemos la expresión para calcular el ángulo de dos vectores 

 
 

    

1cos a b

a b

v v

v v
. Realizamos una serie de pasos: 

1º) Calculamos a bv v  y lo metemos en la memoria A 

 

 

( Para meter ese número en la memoria A pulsamos LJz (Shift 

+STO+ A) ) 

 

2º) Ahora realizamos el denominador 
a bv v

 y lo metemos en la 

memoria B 

 

 

3º) Buscamos ya el ángulo  
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ACTIVIDADES 

1. Dadas las matrices: 


















































101

121
,

181

120
,

30

71
,

05

29
DCBA  

Calcular:  

a) A+B                 b) B-A 

c) C+D                d) D-C 

e) A2                    f) -3C 

g) 2A-B 

2. Dadas las matrices del ejercicio anterior calcula:  

a) La matriz opuesta de A 
b) La matriz opuesta de C. 

c) ttt CBA ,,  

d) BAt   

e) tDC   

f)  
t

A B  

 

3. Dadas las matrices: 


























































20

11

12

,
12

31
,

10

11

12

,
21

01
DCBA  

Calcula:   

 ) a A B y B A   ) b B C A   ) 
t

c B A  

4. Dadas las matrices 









































101

023

102

,

101

012

301

BA . Calcula:  

a) 3A         b) 4B  

5. Dadas las matrices 

















 


22

31
,

01

12
BA  

a) Calcula 22 2 BBAA   

b) Calcula  2
BA   
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6. Calcula la matriz inversa de las siguientes matrices: 

     
    

   

   
   

    
      

1 2 1 2
)           ) 

0 3 5 1

1 0 3 1 0 0

) 1 2 1     d) D= -3 1 -1

2 3 2 5 -1 2

a A b B

c C

 

7.- Sean las matrices 






















21

01
,

01

12
BA  

a) Calcula  IBA 321   

b) Determina la matriz X para que IAAX   

8. Calcula el módulo de los siguientes vectores:  

 a) v (3,7)      b) w (8, 3,-2)      c) a (-3, 1, 0)        

9. Determina las componentes de los vectores indicados, a partir de los puntos  

señalados:  

 a) A(1,3) B(6,-7) vector AB  

 b) C(3,2,1) D(6,-1,7) vector DC  

 c) E(1,8,-4) F(3,7,1) vector: EF  

10. Dados los vectores de componentes indicadas, y del extremo inicial,  

determina las coordenadas del extremo final: 

 ) (3,7,1)  y  A= 1,0,0a AB   

  ) ( 1,8)   y D= 2,3b CD  

11.- Dados los vectores a (1, 3), b (1, 0, 0) y 
 

  
 

1 1
, ,0

2 2
c  , determina 

vectores  unitarios en la misma dirección de a , b  y  c  

12.- Dados los vectores a (3, 1, 6) , b (2,1, −2), calcula:  

 a) 3a  − 5 b   
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b) a  ∙ b   

c) 4w  − 6 t  siendo w  = −2a  + b  y t  =   ∙ a  − b  donde  = a  ∙ b  

d) Módulo de w    t  

e) El producto vectorial de a y b  (a x b ) 

  

13.- Dados los vectores u  = (1, −3)  y  v  = (2,1). Calcular:  

 a) El vector 2u  − v   

 b) Un vector unitario que tenga la misma dirección y sentido que u  

 c) Un vector opuesto a v  

 d) El ángulo que forman u  y  v  

 

 

 

 



Tema 6  

 

 
Ecuaciones (grado 2 y 3). Sistemas de ecuaciones (2x2 

y 3x3) 

 

 

 

 

 

 Ecuaciones de segundo grado. 

 Ecuaciones de tercer grado. 

 Sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas. 

 Sistemas lineales de tres ecuaciones con tres 

incógnitas. 
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ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

 

¿Sabías que… 

Aunque existen evidencias de que ya los babilonios, sobre el año 1600 

antes de Cristo, podían resolver las ecuaciones de segundo grado a pesar de 

no contar con herramientas algebraicas, no fue hasta el siglo XII cuando el 

matemático hindú Baskhara expresó la fórmula de resolución tal y como la 

conocemos actualmente. 

 

El menú ECUACIÓN (EQN) 

La calculadora CASIO 570 resuelve de forma sencilla las ecuaciones de 

segundo grado. Para resolverlas accederemos al menú MODE. 

 

 

Dentro de este menú, elegimos la opción 5: EQN (equation), tal y como 

se indica en la figura. 

 

Esto nos desplegará el siguiente menú:  

 

 

1: anX+bnY=cn nos resuelve sistemas de ecuaciones 2x2. 
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2: anX+bnY+cnZ=dn resuelve sistemas de ecuaciones 3x3. 

3: aX2+bX+c=0 resuelve ecuaciones de segundo grado. 

4: aX3+bX2+cX+d=0 resuelve ecuaciones de tercer grado. 

 

En nuestro caso, queremos resolver una ecuación de segundo grado, 

con lo cual pulsaremos 3 en el menú anterior, y nos aparecerá una ventana en 

la que la calculadora nos pide que introduzcamos los coeficientes a, b y c de la 

ecuación estándar ax2+bx+c=0 

 

 

Cada vez que introduzcamos un valor, pulsaremos la tecla del igual para 

que quede registrado. Una vez terminados de introducir, volvemos a pulsar el 

igual para obtener la primera solución. Pulsando de nuevo, tendremos la 

segunda. 

 

EJEMPLO 1  

Resuelve la ecuación x2+x-2=0 

 

Los coeficientes son a=1, b=1 y c=-2.  

 

     

 

En el caso de que las soluciones no sean enteras, la calculadora 

ofrecerá soluciones complejas. 

 

EJEMPLO 2 

Resuelve la ecuación x2+x+2=0 
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Introduciendo los valores a=1, b=1 y c=2 tenemos las soluciones: 

   

Si la ecuación no estuviera previamente estandarizada, habría que 

simplificarla para obtener los coeficientes a, b y c. 

 

EJEMPLO 3 

Resuelve la ecuación 3(x+x2)-2x=5-x 

 

Simplificamos paso a paso, eliminando paréntesis y dejándolo todo en 

un lado de la ecuación: 3x+x2-2x-5+x=0 

Agrupamos y ordenamos: x2+2x-5=0, y ya estamos en disposición de 

resolver. 

      

 

ECUACIONES DE TERCER GRADO 

¿Sabías que… 

En la Italia renacentista del s. XVI, los matemáticos Del Ferro, Tartaglia y 

Cardano compitieron por hallar lo que eminentes matemáticos que los habían 

precedido no pudieron conseguir sino parcialmente: dar una fórmula general 

para resolver las ecuaciones de tercer grado. 

La obtención de esta fórmula supuso una gran disputa entre estos 

matemáticos, que investigaron e intrigaron a partes iguales con tal de conseguir 

la gloria. 

Finalmente fue Cardano quien publicó primero en su obra Ars Magna, 

aunque Tartaglia lo denunció en varias ocasiones porque afirmaba que le había 

confiado su hallazgo tiempo atrás.  
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 En el mismo menú EQN, encontraremos la opción de resolver 

ecuaciones de grado tres pulsando 4: aX3+bX2+cX+d=0. 

 La forma de proceder es similar a la de las ecuaciones de grado 2, y no 

merece la pena insistir en ello. La única diferencia es que tendremos que 

introducir cuatro coeficientes: a, b, c y d, así como no olvidar que la calculadora 

reconoce como forma estándar la ecuación simplificada, ordenada e igualada a 

cero que se muestra en el mismo menú. 

EJEMPLO 4 

 Resuelve la ecuación x3-1=0 

 Los coeficientes serán a=12, b=0, c=0 y d=-1, obteniéndose una sola 

solución real y dos complejas.  

      

 

 Queda ya al criterio del profesor hacer que el alumno interprete dichas 

soluciones. 

 

SISTEMAS 2X2 (DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS) 

¿Sabías que… 

En una tablilla babilónica, aparece un problema como este: 

¼ de anchura + longitud = 7 manos 

Anchura + longitud = 10 manos 

Su forma de resolución era muy básica y consistía en pre-asignar un 

valor concreto a una de las medidas.  
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 De nuevo dentro del menú EQN, pulsamos 1: anX+bnY=cn para entrar 

en el modo de resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

 La calculadora nos pedirá que introduzcamos los cuatro coeficientes que 

multiplican a las variables, y los dos términos independientes. 

Debemos emplear la expresión habitual de un sistema, es decir, aquella 

en que las ecuaciones vienen de la forma ax+by=c. 

EJEMPLO 5 

  Resuelve el sistema 
2 3 4

4 5 3

x y

x y

 

  
                                     

Tras entrar en el modo indicado arriba nos encontraremos con esto: 

 

En los huecos introduciremos los coeficientes a=2, b=3 y c=4, en la 

primera fila, y a=4, b=-5 y c=-3 en la segunda fila, obteniendo las soluciones: 

 

  

 

 SISTEMAS 3X3 (TRES ECUACIONES CON TRES INCÓGNITAS) 

  De forma análoga a la aprendida en los sistemas 2x2,  resolveremos con 

la Casio 570 sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. 

 Repetimos los pasos ya vistos durante todo este tema. A través de la 

tecla MODE entramos en el modo ecuación EQN, seleccionando en esta 

ocasión el número 2: anX+bnY+cnZ=dn para resolver este tipo de sistemas. 

 La calculadora nos mostrará una matriz de datos en la que introducir 

todos los coeficientes y los términos independientes previamente despejados. 
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EJEMPLO 6 

 Resuelve el sistema 

3 2 5

2 2 0

5 11

x y z

x y z

x y z

  

   

   

  

Una vez introducidos los coeficientes, la solución del sistema es: 

 

   

  

En caso de que el sistema de ecuaciones sea compatible indeterminado 

(infinitas soluciones) o bien incompatible (sin solución), la calculadora 

devolverá un mensaje de error que el alumno deberá saber interpretar. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Encuentra las soluciones y factoriza la ecuación X2-5x+6=0 

2. Mi edad dentro de 11 años será la mitad del cuadrado de la edad que tenía 

hace 13 años. ¿Qué edad tengo? 

3. Halla un número entero que verifica que éste y su inverso suman 50/7. 

(Plantea para ello una ecuación y resuélvela). 
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4.  Resuelve la ecuación x3 – 5x2 + 6x = 0 

5. Halla las raíces de la ecuación x3 - 4x2 -31x -70 = 0 

6. Tenemos dos tipos de cereales: trigo y cebada. Cada bolsa de trigo cuesta 4 

€, y la de cebada 2 €.  Si hemos comprado 100 bolsas en total, gastando 230 

euros, ¿Cuántas bolsas de cada tipo he comprado? 

7.  Resuelve 

2 3 8

2 0

3 2 3

x y z

x y z

x y z

  

  

   

 

8. Encuentra el punto de corte de las siguientes rectas: y = 2x-1; y = -x 

9. Utiliza la calculadora para encontrar el punto de corte de las rectas y = 3x+2 ; 

y = 3x -5. Interpreta el mensaje dado por la calculadora. 

10. Calcula un número sabiendo que la suma de sus dos cifras es 10, y que si 

invertimos el orden de dichas cifras, el número obtenido es 36 unidades mayor 

que el inicial. 

11. Por un pantalón y unos zapatos he pagado 126 euros. Si el precio del 

pantalón se incrementara un 14%, entonces sería el 75% del precio de los 

zapatos. ¿Cuánto pagué por cada uno? 

12. Un cliente paga 156 euros por 24 litros de leche, 6 kg de jamón y 12 l de 

aceite. ¿Cuál es el precio de cada artículo, sabiendo que 1 l de aceite cuesta el 

triple que 1 l de leche, y que 1 kg de jamón cuesta igual que 4 l de aceite más 4 

l de leche? 

 



Tema 7 
 

Estadística 
 

 

• Introducción. 

• Estadística unidimensional. Cálculo de la media, 

varianza y desviación típica: 

o Con datos simples. 

o Con datos agrupados por frecuencias. 

• Cálculo de probabilidades en una distribución N( ),σμ  

• Estadística bidimensional.  

• Actividades. 
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INTRODUCCIÓN 

  Este tema explica como usar la calculadora científica para aplicarla al 

estudio de Estadística ya que cuenta con herramientas para realizar diversos 

cálculos estadísticos de variables estadísticas unidimensionales y 

bidimensionales. 

 Además, la calculadora lleva incorporada funciones que permiten 

generar fácilmente la tabla de frecuencias de una distribución estadística.  

ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL. Cálculo de la media, varianza y 
desviación típica 

 Recordemos que la media es una medida de tendencia central que se 

calcula dividiendo la suma de todos los valores de la  variable por el número de 

valores del conjunto de datos. La desviación típica es una medida de  

dispersión que es la raíz cuadrada positiva de la varianza.  

  La interpretación de la media y la desviación típica para un determinado 

conjunto de datos es más fácil cuando la tecnología, como la calculadora, está 

presente; así los cálculos de estas medidas son más rápidos y más 

sistemáticos.  

 Preparamos la calculadora para que opere en modo estadístico.   

Con w accedemos a la configuración para establecer distintos modos de 
trabajo. 

 
 

 Pulsamos3: STAT (modo estadístico). 
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1:1-VAR (una variable)    2:A+BX (dos variables, regresión lineal) 
 Las demás opciones  son para realizar otro tipo de regresiones: 

exponencial, logarítmica, potencial, cuadrática, inversa, etc. 

 Así debemos tener nuestra calculadora 

 
 

Ejemplo 1. Calculo con datos simples 
 Estas son las edades de los siete miembros de una familia. Calcula la 

media, varianza y desviación típica de esas edades. 

11          13          13          16          18          39          41 

 

 
 El editor STAT dispone de 80 filas para ingresar datos si hay una sola 

columna X  
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 Introducimos  los datos uno a uno, pulsando el signo p 

     

 Una vez introducidos los datos pulsamos C para salir de la tabla. 

 Pulsamos q1para la edición de la tabla y calculo de parámetros. 

 

 1:Type.  Cambia el tipo de variable y vuelve a la pantalla:  

 

 2:Data. Muestra la tabla de datos. 

 Si volvemos a pulsar q1 aparece un menú contextual  

 

en el que al pulsar 3  

 

tenemos la opción de 1: Insertar una fila en cualquier sitio de la tabla o bien 
2:Del –A, borrar todo el contenido de la tabla. 
 3:Sum.  Proporciona la suma de los cuadrados de los valores 

introducidos (1) y la suma de todos los valores (2). 
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 4: Var.  Devuelve el número de valores (1), la media aritmética (2), la 

desviación típica tomada como población (3) y la desviación típica tomada 

como muestra (4). 

 

 5: Distr. Realiza cálculos con la distribución normal  

 

 6: MinMax. Devuelve los valores mínimo (1) y máximo (2) de la 
distribución. 

 

  

 Para calcular la media aritmética pulsamos q142=  

 

 Y para la desviación típica q143= 

 

 Si queremos la varianza pulsamos d= 
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Ejemplo  2. Calculo con datos estadísticos  agrupados por frecuencias 
 Al preguntar en 50 familias por el número de personas que forman el 

hogar familiar, hemos obtenido la información que se recoge en la siguiente 

tabla: 

Nº de personas 1 2 3 4 5 6 

Nº de familias 3 10 23 9 3 2 
 

 
  Calcula la media aritmética del número de personas que forman el hogar 

así como su desviación típica y su varianza. 

 Lo primero que hacemos es acceder a la configuración SETUP para 

activar la columna de frecuencias.  

 Para ello, pulsamos qw y cuando aparezca la pantalla: 

 

pulsamos el cursor que marca la dirección hacia abajo R para que 
aparezcan más opciones: 

 

                                                                                                           

 A continuación pulsamos en la opción 4 accediendo a la pantalla: 
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donde pulsaremos 1: ON, para que se active la  columna de frecuencias. Si 

queremos desactivarla, seguimos los mismos pasos y pulsamos 2:OFF. 
  Para realizar el ejercicio, seguimos los pasos indicados a continuación.  

q12 o bien w31 

 
 Introducimos los  valores de la variable y de sus frecuencias por 

columnas, moviéndonos con la tecla de cursor. 

   

 Una vez introducidos los datos pulsamos C para salir de la tabla. 

 A continuación pulsamos q1para la edición de la tabla y calculo 

de parámetros. 

 

 Para calcular la media aritmética pulsamos q142= 

 

 

 Y para la desviación típica q143= 
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  Por último, si queremos la varianza pulsamos las teclas d= 

 

  Nota: Si los datos están agrupados en intervalos se toma como valor de 

la variable xi la marca de clase o punto medio del intervalo. 

  

CÁCULO DE PROBABILIDADES EN UNA DISTRIBUCIÓN N( σμ, ) 

 
 Ejemplo 3. En una N(6,4), calcular las probabilidades siguientes: 

a)  b)  c) ]3[ ≤xP ]12[ ≥xP ]85[ ≤≤ xP  

 Entramos en el modo  STAT :  w3 

 Luego pulsamos q1  y a  

 

continuación 5: Distr    donde 

 

 a)  q151     

 b)  q153   
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 c)  

q151(8p6)P4)pq151
(5p6)P4)= 

    

 

 
ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
 

 La calculadora lleva incorporadas herramientas que permiten generar 

fácilmente la tabla de frecuencia absolutas de una distribución estadística 

bidimensional, así como estudiar la correlación entre variables. También es 

posible ver los distintos modelos de regresión para ajustar los tipos de 

correlación como son: 

 

 

Recordemos que al estudiar distribuciones bidimensionales el objetivo 

perseguido es determinar si existe relación estadística entre las dos variables 

consideradas; es decir, ver si los cambios en una de las variables influyen en 

los cambios de la otra. Cuando sucede ésto, diremos que ambas variables 

están correlacionadas o que hay correlación entre ellas.  

 Si las variables crecen conjuntamente, la correlación es directa. Si, por el 

contrario, al aumentar una de ellas disminuye la otra, la correlación será 
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inversa. La correlación puede calificarse como fuerte cuando el grado de 

dependencia es alto; y como débil en caso contrario. 

En los cálculos que podemos hacer con esta calculadora no aparece 

ningún parámetro estadístico conjunto como la covarianza, que recordemos es 

la media aritmética de los productos de las diferencias de los valores de cada 

variable respecto de su media marginal; esto no tiene importancia ya que se 

puede calcular , y sobre todo porque la covarianza no da una medida objetiva 

(comparable) de la correlación entre variables. 

 El criterio que se utiliza para medir la fuerza de la correlación entre dos 

variables es el coeficiente de correlación lineal, r que es la razón entre la 

covarianza de las variables X e Y y el producto de sus desviaciones típicas 

marginales. Recordemos alguna de sus propiedades fundamentales: 

• El valor de r no cambia al hacerlo la escala de medición. 

• Si r>o, la correlación es directa. 

• Si r<0, la correlación es inversa. 

• El valor de r está entre -1 y +1. 

• Si r toma valores cercanos a -1 la correlación es fuerte (e inversa). 

• Si r toma valores cercanos a +1 la correlación es fuerte (y directa). 

• Si |r|=1, la correlación es perfecta. Hay dependencia lineal entre las 

variables X e Y. 

• Si r toma valores cercanos a 0, la correlación es débil. 

 
 
 Ejemplo 4.  En una empresa se ha estudiado la relación entre los gastos 

(en millones de €) y los ingresos (también en millones de €). Los datos se 

resumen en la tabla. Halla las medias y desviaciones típicas de las dos 

variables. Calcula  la recta de regresión de los ingresos en función de los 

gastos y halla el coeficiente de correlación lineal. Si la empresa gasta 6 

millones de euros, ¿cuánto debería de ingresar? 
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X: Gastos 4 2 1 5 3 2 

Y: Ingresos 7 6 4 7 5 4.5 

 

 Para la realización de este ejercicio las frecuencias deben estar 

desactivadas. 

 En la pantalla del modo estadístico pulsamos 2: A+BX 

   

  Introducimos los datos de la variable X e Y por columnas y con ayuda de 

los cursores. 

  

 Una vez introducidos los datos pulsamos C para salir de la tabla. 

 Pulsamos q1 para la edición de la tabla y calculo de parámetros. 

 

 Observamos que aparece en pantalla nuevos datos 5:Reg (para hacer el 
análisis de regresión). 

 

 Para calcular las medias aritméticas así como las desviaciones típicas  
de las variables X  e Y pulsamos: q14 
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Vamos a hacer el análisis de regresión; en la pantalla principal pulsamos 

q15 

 

 La recta de regresión es y=A+BX. 

1:A  (Coeficiente A de la recta de regresión). 

2:B (Coeficiente B de la recta de regresión). 
3:r  (Coeficiente de correlación lineal). 

4: x (estimación del valor de “x” conocido la “y”). 

5: y  (estimación del valor de “y” conocido la “x”). 

 Nota: La estimación del valor de “x” conocido la “y” no es un buen valor 

a utilizar pues sustituye la “y” en la recta de regresión y=A+BX, cuando debería 

sustituirla en x=A’+B’Y.  

 Para calcular A pulsamos q151= 

 

 Para calcular B pulsamos q152= 

 

 Por tanto la recta de regresión será: 47.375.0 += xy  

Vamos a calcular ahora el coeficiente de regresión r. Para ello pulsamos 

q153= 
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 Observamos que la correlación es fuerte y  directa. 

  Si ahora pulsamos C, escribimos el valor 6  y volvemos a entrar en el 

cuadro de Regresión 6q155= nos estima el valor buscado. 

             

 Por tanto, si x=6 y=7,95 ⇒

ACTIVIDADES 

 1. Las calificaciones de 90 opositores en el primer ejercicio han sido: 

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

fi 4 10 13 11 13 10 9 7 7 4 2 

 

a) Calcula la nota media de dichos opositores. 

b) ¿Cuál es su desviación típica? 
 
 2. Un empresario desea repartir unas bonificaciones entre sus 

empleados en base a la categoría y productividad de los mismos. Dicha 

distribución quedó de la siguiente forma: 

 

Bonificaciones (cientos de euros) 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40

Nº Empleados 3 8 12 15 7 5 

 

a) Calcula la bonificación media. 

b) Halla la desviación típica y varianza de dicha actividad. 
 

 3. A unas oposiciones de auxiliar administrativo  se han presentado un 

total de 1000 aspirantes. Éstos han realizado un primer ejercicio que se ha  

calificado en una escala entera de 0 a 100 puntos. Los resultados se muestran 

en la siguiente tabla: 
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Intervalo x f 

[40,45) 42.5 1 

[45,50) 47.5 2 

[50,55) 52.5 10 

[55,60) 57.5 46 

[60,65) 62.5 120 

[65,70) 67.5 202 

[70,75) 72.5 242 

[75,80) 77.5 205 

[80,85) 82.5 113 

[85,90) 87.5 45 

[90,95) 92.5 12 

[95,100) 97.5 2 

 

 Construye la tabla con la frecuencia y calcula la media aritmética, la 

varianza y la desviación típica. 

 4. Una zapatería ha vendido en un día 25 pares de zapatos de caballero 

de las siguientes tallas: 

40 41 40 42 40

41 43 43 45 44

45 42 40 41 45

45 44 40 44 41

42 43 43 46 41
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 Construye una tabla con la frecuencia y halla la media aritmética, la 

varianza y la desviación típica. 

 5. El coeficiente de variación de una distribución, CV, es el cociente 

entre la desviación típica y la media aritmética. 

 La siguiente tabla muestra las calificaciones obtenidas por Paco y Eva 

en diez controles de matemáticas: 

Notas de Paco 4 5 5 4 6 7 8 9 3 9 

Notas de Eva 6 6 5 6 7 7 6 5 7 5 

 

Halla sus medias y desviaciones típicas. ¿Quién es más regular? 

 

6. Las puntuaciones obtenidas por 30 alumnos de 4° de ESO en una 

prueba de inteligencia han sido  
 

100 102 98 95 92 105 121 110 84 87 

94 99 98 112 123 145 116 93 89 85 

86 97 114 127 103 104 135 128 109 110 

  

  Agrupa los datos en intervalos de clase y halle la media aritmética, 

varianza y la desviación típica. 

 7.- De la distribución de una variable sabemos que el recorrido es 60, y 

la distribución está dividida en seis intervalos de amplitud constante. Las 

frecuencias de cada intervalo son, por orden, 7, 11, 15, 10, 5, 2. La media 

aritmética es 35’2. Una vez hallada  la distribución (su tabla con la frecuencia), 

halla la media aritmética, la varianza y la desviación típica. 

 

 8.- En una región de España se observó  el precio del vino y la cantidad 

de producción durante algunos años, obteniéndose los siguientes datos: 
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X 35 31 42 60 52 49 61 50 55 58 

Y 100 140 120 110 200 200 110 160 160 200 

 

donde X es el precio por litro  del vino en céntimos de Euro e Y es la cantidad 

producida en miles de litros. 

a) Calcula la media aritmética de las dos variables, así como su desviación 
típica. 

b) Halla la recta de regresión de Y sobre X y el coeficiente de correlación. 
Interpreta los resultados. 

c) Si el precio del vino es de 45 céntimos de euro, ¿Cuánto se estima que 
habrá de producción? 

 9. En una competición de patinaje  artístico por  parejas se otorgan dos 

notas: una a los ejercicios obligatorios (X) y otra a los ejercicios libres (Y). 

 Las seis parejas que se disputan la final han obtenido los siguientes 

resultados: 

X 5 5 6 7 7 7 

Y 5 7 7 7 7 8 

a) ¿Qué tipo de correlación hay entre las variables? 

b) Calcula el coeficiente de regresión. 

c) Ensaya los diferentes tipos de regresión que hemos visto en el 

tema. 

 

 10. En la siguiente tabla se dan las edades  y las presiones 

sanguíneas  de las 12 personas de una muestra estadística extraída de un 

cierto colectivo.  

ix

iy

ix  58 42 50 44 33 37 63 55 51 37 67 31 

iy  144 123 145 140 110 135 147 150 142 120 155 113 
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 Halla las medias y desviaciones típicas de las dos variables. 

 Calcula la recta de regresión de la presión  en función de la edad y halla 

el coeficiente de correlación lineal. Haz un comentario al respecto. 

 Estima la presión sanguínea de una persona de 40 años del citado 

colectivo. 

 11.- La estatura de los individuos de una población se distribuyen 

normalmente con media 175 cm y desviación típica 10 cm. Calcula la 

probabilidad de que: 

 a) Calcula la probabilidad de que un individuo tenga una estatura mayor 

que 180 cm. 

 b) Calcula la probabilidad de que un individuo tenga una estatura menor 

que 170 cm. 

 c) ¿Qué proporción de individuos tiene una estatura comprendida entre 

170 cm y 180 cm? 
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GRADOS SEXAGESIMALES Y RADIANES 
Se define un grado sexagesimal como la medida de un ángulo central 

cuyo arco de circunferencia correspondiente es la 1/360 parte de la longitud 

completa de dicha circunferencia. 

Un radián es el ángulo cuyo arco de 

circunferencia coincide con la medida del radio. 

La calculadora también trabaja en grados 

centesimales, en la que un grado centesimal se define 

como la medida de un ángulo central cuyo arco corresponde a 1/400 de la 

longitud de la circunferencia. 

La calculadora científica tiene por tanto, tres modos de trabajar los 

ángulos: grados sexagesimales (Deg), centesimales (Gra) y radianes (Rad). 

La elección de la medida del ángulo se realiza a través de la 

combinación de teclas qw. 

 

La elección se entenderá como modo de trabajo por defecto, aunque en 

todo momento se podrá introducir un ángulo expresado en cualquier medida, 

añadiendo el símbolo correspondiente. 

Para introducir un ángulo en una determinada medida hay que proceder 

en la forma siguiente: 

1. Escribir el valor correspondiente al ángulo. 

2. Pulsar la combinación de teclas qM. 

Aparecerán las opciones siguientes: 
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3. Seleccionar la opción correspondiente a la medida en la que se 

desea expresar el ángulo (º grados sexagesimales, r radianes y g 

grados centesimales). 

Esto permitirá realizar operaciones con ángulos expresados en distintos 

sistemas de unidades. 

 

La secuencia de teclas que hemos pulsado ha sido: 

45+0.4qM2= 
 

OPERACIONES CON GRADOS 

Con ayuda de la tecla x se podrán realizar operaciones con medidas 

de ángulos expresados en grados, minutos y segundos o expresados en forma 

decimal, realizando la conversión entre las dos formas de representación. 
 Por ejemplo, para convertir la medida del ángulo 42,35º a grados 

minutos y segundos, basta con pulsar la secuencia de teclas siguientes, una 

vez introducida la expresión decimal anterior: 

x= 
 Obtendremos el resultado siguiente: 
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 Para realizar la conversión inversa, el proceso comenzará introduciendo 

los grados, minutos y segundos de la medida del ángulo, pulsando después de 

cada valor la tecla x. 

 Por ejemplo, para obtener el valor decimal del ángulo 65º 15’ 48”, 

pulsamos las teclas siguientes: 

65x15x48x= 
 

 Una vez introducido el ángulo que aparecerá en la forma siguiente: 

 

 Basta pulsar qx para obtener el valor decimal del ángulo. 

 

 

CONVERSIÓN ENTRE UNIDADES 

La equivalencia entre grado y radianes es de π radianes = 180°. 

El radián es una unidad extremadamente útil para medir ángulos, puesto 

que la mayor parte de los ángulos más usados se expresa como múltiplo o 

divisor de π. 

 

¿Sabías que…  

El término radián fue usado por primera vez en 1871 por Mauro 

Thomson, hermano del inventor de la escala de temperatura Kelvin, William 

Thomson (también conocido como lord Kelvin).  
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EJEMPLO 1 

Convertir el ángulo de 30° a radianes 

 

Lo primero será establecer radianes como medida de ángulo en la 

calculadora la calculadora, pulsando la secuencia de teclas  qw4 

 

Si ya lo tenemos, debería aparecer una letra R en la parte superior de la 

pantalla de la calculadora. 

 

A continuación, introducimos la medida del ángulo, indicando que está 

expresado en grados sexagesimales. 

30qM1= 

El resultado será el valor del ángulo expresado en radianes. 
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De manera análoga se realizará la conversión inversa. 

¿Sabías que…  

El sistema sexagesimal tiene su origen en la antigua Babilonia. Si con el 

dedo pulgar de la mano derecha empezamos a contarnos las falanges del resto 

de dedos, el resultado será 12. En la antigüedad, cada vez que se llegaba 

hasta 12, se levantaba un dedo de la mano opuesta antes de volver a empezar. 

De esta manera, 12 falanges contadas x 5 dedos de la otra mano = 60. 

Además, el sistema sexagesimal permitía realizar unos cálculos 

relativamente sencillos con sus fracciones, ya que el 60 posee una gran 

cantidad de divisores y tiene la particularidad de que es el número más 

pequeño que se puede dividir por 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

 

EJEMPLO 2 

Convertir  
4
π  radianes en grados 

 En primer lugar, seleccionamos en la calculadora el modo sexagesimal 

para la medida de los ángulos (cuando lo hayamos hecho nos debería aparecer 

una D en la parte superior de la pantalla): qw3 

A continuación, introducimos: 

qKa4$qM2= 
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FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
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En la historia de las matemáticas, la 

trigonometría siempre ha tenido una gran 

importancia. Utilizando trigonometría el hombre ha 

sido capaz de obtener mediciones imposibles. Por 

citar algunos ejemplos, con trigonometría se han 

calculado distancias y alturas inalcanzables, se ha 

medido el radio de la tierra con una fiabilidad 

reseñable, se han aproximado las verdaderas 

distancias que hay entre cuerpos celestes. 

En la calculadora disponemos de las teclas 

para obtener de manera directa, los valores del 

seno, coseno y tangente de cualquier ángulo; así 

como las funciones inversas arco seno, arco 

coseno y arco tangente, representadas por sin-1, 

cos-1 y tan-1. 

 

 

EJEMPLO 3. Funciones trigonométricas expresadas en grados 
 

3.1. Calcular sen 60° 

Para trabajar con funciones trigonométricas en el sistema sexagesimal, 

pondremos la calculadora en grados qw3 

Escribimos j60p 

(Nótese que no es necesario cerrar el 

último paréntesis. El hecho de cerrarlo o no, no 

alterará el resultado). 
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3.2. Calcular x si  1tgx =

Al despejar la x, tenemos que utilizar la función inversa de la tangente. 

Escribimos ql1p 

 

 
EJEMPLO 4. Funciones trigonométricas expresadas en radianes  
 

Al trabajar con radianes, no debemos olvidar cambiar a radianes el modo 

de la calculadora qw4 

4.1. Calcular 
6

sen π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    

Encontramos el símbolo π en la calculadora en la parte inferior del 

teclado, en el botón K. Para activarlo, debemos usar previamente la tecla 

q. 

Ponemos jqKP6p  

 

Puede observarse que de no haber hecho el cambio a radianes, el 

resultado hubiera sido otro diferente. En realidad, realizar esta operación en la 

calculadora en modo grados supone calcular el seno de 0,52 (menos de un 

grado sexagesimal). Habrá que hacer mucho hincapié en esto, pues los 

alumnos pueden olvidarse y errar todos los resultados. 
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4.2. Calcular x si  2
2

senx =   

Pulsamos la siguiente secuencia de teclas:   

qjas2$R2p 

 

Conviene destacar que la calculadora sólo nos ofrece las funciones 

trigonométricas del primer cuadrante. Si queremos calcular un ángulo de otro 

cuadrante, el enunciado deberá especificarlo.  

Es éste un ejercicio deductivo bastante estimulante para el alumno que 

empieza a tener contacto con las funciones trigonométricas. 

EJEMPLO 5 

  Calcula el ángulo del segundo cuadrante cuyo seno vale 0,5. 

De nuevo en modo grado, obtenemos que el seno de 30 es 0,5. Pero 

este no es el resultado requerido, pues nos pedían un ángulo del segundo 

cuadrante. 
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Sobre la circunferencia goniométrica 

(circunferencia centrada en el origen y de radio 1), 

se puede definir el seno de un ángulo a como la 

medida de la proyección de dicho ángulo sobre el 

eje de ordenadas. De igual manera, se define el 
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coseno de un ángulo a como la proyección sobre el eje horizontal o de 

abscisas.  

Si observamos la circunferencia goniométrica, podemos observar que 

existen dos ángulos cuyo seno vale lo mismo. Así pues, se puede deducir que 

si sen30=0,5 entonces el seno de su ángulo suplementario también valdrá 0,5. 

En este ejemplo concreto, el ángulo pedido era 150º. 

 

ACTIVIDADES 

1. Calcular x en radianes y en grados 

a) cosx=0,6                    b) tgx= 2           c) senx=1/2 

2. Calcular 

3)cos
2

a π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    ( )) 3b sen π    )
5

c tg π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

   
2)cos
7

d π⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

3. ¿Cuántos radianes son los siguientes ángulos? 

 a) 18°       b) 52°      c) 125° 30’45’’            d) 270° 

4. ¿Cuántos grados son los siguientes radianes? 

 a) 
3
π          b) 

10
π      c) 7

4
π        d) π  

 

OTRAS ACTIVIDADES PARA PRACTICAR CON LA CALCULADORA 

5. Calcular el ángulo del tercer cuadrante cuyo seno valga -0,5 

6. Calcular el ángulo del cuarto cuadrante cuyo coseno valga 
2

2  
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7.  El ángulo con el que un observador que mide 1,60 m ve la altura de una 

torre es de 45º 15’ . Si la distancia del observador a la torre es de 72 m, calcula 

la altura de la torre. 

8. Eratóstenes y el radio de la tierra 

Partiendo de la suposición falsa de que la Tierra es totalmente esférica, 

el griego Eratóstenes midió el radio de nuestro planeta con una precisión 

asombrosa y utilizando un método que podía ser interesante representar en 

clase. 

El día del solsticio de verano observó que en la ciudad de Siena los 

rayos del sol llegaban perpendicularmente (comprobó que se podía ver el fondo 

de un pozo). Al mismo tiempo, hizo que en la ciudad de Alejandría se midiera el 

ángulo de inclinación del sol, utilizando un palo clavado en el suelo. 

 Dicho ángulo fue de 7,2º.  

 

 

 

 Responde las cuestiones siguientes: 

1. ¿Qué fracción representan 7,2º con respecto a 360º? (Eratóstenes supuso 

que la Tierra era una esfera perfecta). Simplifica la fracción. Solución = A 

 La distancia entre Alejandría y Siena era de 800 km.  Luego, 800 km es 

igual a la fracción A de la circunferencia de la Tierra. 

2. Utilizando el valor A, ¿cuál es la circunferencia completa de la Tierra, según 

calculó Eratóstenes? Solución = L 

 Aplicando que la longitud de una circunferencia es  

L = 2πr , con r = radio 

@ Encarnación Amaro, Manuel Amaro, Agustín Carrillo de Albornoz y José Mª. Chacón  

108 

 



Matemáticas con la calculadora científica 

@ Encarnación Amaro, Manuel Amaro, Agustín Carrillo de Albornoz y José Mª. Chacón  

109 

 

3. Despeja r en la ecuación anterior, utilizando la longitud L que estimó 

Eratóstenes. 

4. ¿Cuál fue el error que cometió Eratóstenes? 

 Indicación: Hoy día se estima que el radio de la tierra es de 6378 Km. 

Sorprendente el método de Eratóstenes, ¿no? Evidentemente, la pequeña 

diferencia estriba en la suposición de que la Tierra era una esfera perfecta. 
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