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ùPARA QUß USAMOS CADA MODO? 

Modo 1: Ejec-Mat 
Este menÿ lo usamos mucho, tanto para cølculos aritm«ticos como para cølculos con funciones, matrices y vectores. 

 

F2 (DELETE):           Borrar 

                F2+F1:          Borra una lÀnea (podemos seleccionar con las flechas lo que queramos borrar). 

               F2+F2:            Borra todo. 

 

F3 (MAT/VCT):        Para definir y guardar matrices y vectores. 

 

F4 (MATH):              Tiene distintas opciones.

webinar



t

t

ùPARA QUß USAMOS CADA MODO? 
 

F4 (MATH):              Tiene distintas opciones:  

                                      l F1: Definir matrices en la pantalla de cølculo. 

                                      l F2: Logaritmos en base a. 

                                      l F3: Valor Absoluto. 

                                      l F4: Derivada de la funci—n en un punto. 

                                      l F5: Segunda derivada de la funci—n en un punto. 

                                      l F6: Indica que hay møs funcionalidades. Se pulsa y obtenemos: 

                                      m F1: Integral definida de una funci—n. 

                                      m F2: Sumatorio de una funci—n. 

 

webinar



Pulsando            : 

l Conversi—n de unidades (F1) 

l Funciones hiperb—licas (F2) 

l Probabilidad (F3) 

l Nÿmeros (Parte entera y decimal, valor absoluto..) (F4) 

l üngulos (F5). Nos permite trabajar con grados, radianes y con øngulos  

  en forma de horas, minutos y segundos. 

 

ùPARA QUß USAMOS CADA MODO? 
ùY si se pulsa OPTN en en el menÿ Ejec-Mat?

Ademøs, dentro de este menÿ, pulsando la tecla              podemos trabajar con: 

l Listas (F1) 

l Matrices y vectores (F2) 

l Complejos (F3) 

l Cølculo (F4) 

l EstadÀstica (F5) 
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Modo 2: EstadÀstica 
Este menÿ lo usamos para cølculos estadÀsticos, de una y dos variables, para 

realizar contrastes, calcular distribuciones, analizar datos y representarlos 

grøficamente asÀ como calcular intervalos de confianza. 
 

Modo 3: eActivity 

Hace la funci—n de un cuaderno, permite aœadir textos, expresiones 

matemøticas etc… 
 

Modo 4: Hoja Cal 
Hace la funci—n de una hoja de cølculo y funciona como tal. 
 

Modo 5: Grøfico 

En este modo representamos grøficos a trav«s de funciones y podemos 

estudiar todas las caracterÀsticas de las mismas. 
 

Modo 6: Dinømico 

Se utiliza para trabajar con grøficas dinømicas. 
 

Modo 7: Tabla 

Lo usamos para trabajar grøficos a trav«s de tablas de valores. 
 
Modo 8: Recursi—n 
Se utiliza para trabajar con f—rmulas recursivas, por ejemplo, las ecuaciones 

diferenciales. 
 

Modo 9: C—nicas 

Se utiliza para trabajar grøficos de funciones c—nicas. 
  

Modo A: Ecuaci—n 
Se utiliza para resolver ecuaciones polin—micas hasta grado 6, sistemas 

de ecuaciones lineales y nos permite escribir cualquier ecuaci—n y 

resolverla analÀticamente. 
 

Modo B: Programa 

Se utiliza para guardar programas. 

 
Modo C: Finanzas 

Se utiliza para todas las operaciones de las matemøticas financieras, 

Inter«s simple y compuesto, Amortizaci—n, Conversi—n etc…. 
 

ùPARA QUß USAMOS CADA MODO?
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Modo D: E-CON4 

Se utiliza para controlar el registrador de datos opcional. 
 

Modo E: Enlace 

Se utiliza para trasferir el contenido de la calculadora a otra o a un ordenador. 

Ademøs, en este menÿ estø el modo examen: 
 

Modo F: Memoria 

Se utiliza para administrar los datos almacenados en la memoria 
 

Modo G: Sistema 

Tiene varias utilidades como por ejemplo ajustar la iluminaci—n de la 

calculadora, ajustar el apagado automøtico, elegir el idioma y RESETEAR la 

calculadora: F5+F6+F2 (Se resetea la calculadora entera). 
 
MODO H: Python 

Se utiliza para programar en Python. 
 
MODO I: GeometrÀa 

Se utiliza para dibujar figuras geom«tricas, estudiar sus transformaciones 

y realizar animaciones. 
 

MODO J: Trazar imagen 

Se utiliza para la modelizaci—n, permite superponer sobre una fotografÀa 

funciones matemøtica y encontrar relaciones matemøticas en los elementos 

de la imagen. 
 

Modo K: Grøfico 3D 

Se utiliza para representar en el espacio rectas, planos, esferas, cilindros 

y conos. 

Modo M: Physium 

Se puede consultar la tabla peri—dica y las constantes fÀsicas fundamentales. 
 

Modo N: Simulador de probabilidad 

Se utiliza para realizar simulaciones como lanzamientos de monedas y 

dados, extracci—n de bolas y cartas o ruleta. 

 

 

ùPARA QUß USAMOS CADA MODO?
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1-. CONFIGURACI±N INPUT-OUTPUT: SHIFT + MENU 
En la configuraci—n input/output tenemos dos opciones Math y Line que se diferencian en la forma de escritura. Vamos a verlo con dos ejemplos: 

 

1-. MATH  

l Escribir el nÿmero pi: SHIFT +                + EXE: Trabajamos con 𝜋.  

l    12 EXE: Extrae los factores de la raÀz, asÀ obtenemos 2   3. 

 

2-. LINE (para trabajar con los nÿmeros en decimal)  
l Escribir el nÿmero pi: SHIFT +               + EXE: Trabajamos con 3,141592654.  

l    12 EXE: Trabajamos con 3,464101615. 

 

 

 

OPERACIONES BüSICAS DESDE EL MEN∏ EJEC-MAT 
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2-. FUNCI±N  CATüLOGO   [        ]  
SHIFT+ 4+ F6: para buscar por categorÀas.   

SHIFT+ 4+ F5: Se ve el historial de bÿsquedas.  

SHIFT+ 4: Se puede escribir lo que buscamos en el cursor. 

H
H

HH

ùC±MO ENCONTRAR DE FORMA RüPIDA 
Y SENCILLA LA FUNCI±N QUE SE DESEA UTILIZAR?
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4-. FACTORIAL DE UN N∏MERO (Ej: 7!)  
OPTN+F6+F3+7+ F1 

5-. N∏MERO COMBINATORIO (Ej: (      )  )  
OPTN+F6+6+ F3+ F3 +4 

7 
9

6-. FRACCIONES  
l 6.1-. ESCRIBIR UNA FRACCI±N (Ej:          ) 
 

7              9 
 

l 6.2-. PASAR A DECIMAL UNA FRACCI±N 
 

7              9

6 
4

OPERACIONES BüSICAS DESDE EL MEN∏ EJEC-MAT 

3-. POTENCIAS (Ej: 49)  
4              9  
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65 
125

l 6.3-. ESCRIBIR LA FRACCI±N IRREDUCIBLE (Ej:          ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Manualmente:  
Tenemos que configurar la calculadora: 

SHIFT+MENU+ Bajamos con el display hasta Simplify + F2 (Manual)+ EXE 
 

Escribo           EXE nos devuelve la misma fracci—n, para simplificarla: 

 

EXIT+OPTN+F4(CALC)+F6+F6+F3(SIMP) + (FACTOR POR EL QUE QUERAMOS SIMPLIFICAR),  

POR EJEMPLO 5+EXE y nos devuelve: F=5, 
 

EXIT+OPTN+F4(CALC)+F6+F6+F3(SIMP) +(SIN FACTOR)+EXE y nos devuelve: F=5, 
 

Automøticamente: 
SHIFT+MENU+ Bajamos con el display hasta Simplify + F1 (Auto)+ EXE. 

En este modo la calculadora nos devuelve la fracci—n simplificada directamente.

65 

125

13 

25

13 

25

OPERACIONES BüSICAS DESDE EL MEN∏ EJEC-MAT 
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26 
5

l 6.4-. CüLCULO DEL RESTO EN UNA DIVISI±N DE N∏MEROS ENTEROS.  (Ej:          ) 
 
OPTN+F6+F4(NUMERIC)+F6+F4(MOD)+26+,+5)+EXE nos devuelve 1 

 

l 6.5-. CüLCULO DEL RESTO EN UNA DIVISI±N DONDE EL COCIENTE ES UNA POTENCIA. (Ej:          ) 
 
OPTN+F6+F4(NUMERIC)+F6+F5(MOD_EXP) (7,3,5) EXE nos devuelve 3.

73 
5

OPERACIONES BüSICAS DESDE EL MEN∏ EJEC-MAT 

H

H

H H
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7-. GUARDAR N∏MEROS EN UNA VARIABLE (Ej: QUIERO ASIGNAR A X EL VALOR 3) 
 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-. VALOR NUMßRICO DE UN POLINOMIO (Ej: X4 SI X = 3) 
 
3                            +EXE                             +4 + EXE

OPERACIONES BüSICAS DESDE EL MEN∏ EJEC-MAT 
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9-. LOGARITMOS 
 
l EN BASE 10: LOG 35:             35 

l LOGARITMO NEPERIANO: LN35:              35 

l EN CUALQUIER BASE: log5 25: F4+ F2 

 

10-. VALOR ABSOLUTO (Ej: |-5|) 
 
F4 + F3 -5 

 

Møximo comÿn divisor y mÀnimo comÿn mÿltiplo  
11-. MCD (Ej: MCD (34 Y 42)) 
 
OPTN + F6+ F4 + F6 + F2 (GCD) 34,42 EXE 

 

12-. MCM (Ej: MCM (34 Y 42)) 
 
OPTN + F6+ F4 + F6 + F3 (LCM) 34,42) EXE 

OPERACIONES BüSICAS DESDE EL MEN∏ EJEC-MAT 

H

H

H H
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13-. VERIFICACI±N DE RESULTADOS (Ej: Log 100+1=3) 
 

             100 + 1 +                            + 3 + EXE 

- Si el resultado es 1: Verdadero 

- Si el resultado es 0: Falso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta verificaci—n de resultados no es vølida para las expresiones algebraicas. 

 

 

OPERACIONES BüSICAS DESDE EL MEN∏ EJEC-MAT 
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15-. PASAR UN üNGULO DE GRADOS A GRADOS MINUTOS Y SEGUNDOS. (Ej: 1,356é )  
1,356+OPTN+F6+F5(ANGLE)+F6+F3(DMS)+ EXE y nos devuelve:    1é  21í  21,6˝ 

14-. CAMBIO DE GRADOS A RADIANES Y VICEVERSA  
SHIFT+MENU +ANGLE (F1 GRADOS) (F2 RADIANES) 

 

OPERACIONES BüSICAS DESDE EL MEN∏ EJEC-MAT 

16-. CONVERSI±N DE RADIANES A GRADOS Y VICEVERSA ( Ej: 3,26é a Radianes)   
3,26 OPTN+F6+F5(ANGLE)+F1

H

H

H
*Recuerda cambiar de grados a radianes.
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La calculadora Casio fx-CG50 tiene DOS opciones “modo de examen” para la realizaci—n de exømenes oficiales.  
 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 

Para entrar en modo examen vamos a seguir los siguientes pasos: 
 

Con la calculadora apagada se pulsan simultøneamente: 7 +              + AC. 

                       l Nos pregunta: ùEntrar en modo examen? F1 (Si)+ F2 (Confirmamos que sÀ)+EXIT. 
 

La calculadora se apagarø unos segundos y cuando se encienda veremos que el borde de la pantalla serø Verde y aparecerø la letra R 

parpadeando. Cuando la calculadora lleva møs de 15 minutos en modo examen, el parpadeo de la letra R serø møs lento. 

 
 

                         En este modo examen, NO podemos acceder a: 
                                     l Programas. 

                                     l Informaci—n guardada en la memoria. 

                                     l Todo el material que tengamos guardado en Eactivity. 

                                     l Se deshabilita el menÿ 3D. 

                                     l Se deshabilita operaciones con vectores. 

                       l Python 

                                     l econ4 

 
 
 

Si queremos ver el tiempo que llevamos en modo examen:               + 
 

 

 

MODO EXAMEN
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BACHILLERATO NACIONAL 

Para entrar en modo examen vamos a seguir los siguientes pasos: 
 

Con la calculadora apagada se pulsan simultøneamente:1 +               + AC. 

                       l Nos pregunta: ùEntrar en modo examen para UK? F1 (Si)+ F2 (Confirmamos  que sÀ)+EXIT. 

 

La calculadora se apagarø unos segundos y cuando se encienda veremos que el borde de la pantalla serø Rojo y aparecerø la letra R parpadeando. 

Cuando la calculadora lleva møs de 15 minutos en modo examen, el parpadeo de la letra R serø møs lento. 

 
 

                         En este modo examen, NO podemos acceder a: 
                                     l Programas. 

                                     l Informaci—n guardada en la memoria. 

                                     l Todo el material que tengamos guardado en Eactivity. 

                       l Python 

                                     l econ4 

 
 
 
 

Si queremos ver el tiempo que llevamos en modo examen:               + 
 
 

MODO EXAMEN
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Para salir del modo examen tenemos tres opciones: 
                                     l Esperamos 12h. 
                                     l Conectamos la calculadora a un ordenador a trav«s del puerto usb y seguimos los pasos que nos indica. 
                                     l Conectamos con el minijack la calculadora a otra calculadora que no tenga el modo examen. 
 

Vamos a ver como realizamos la tercera opci—n: 

Calculadora en modo examen: 

MENU ENLACE + F4 (Cable) + F2 (3Pin) + F2 (Recibir) 
 

A continuaci—n, nos vamos a la calculadora que no tiene modo examen:  

MENU ENLACE + F3 (EXAM) + F1 (Desbloquear modo examen) + F1 + EXIT 
 

Una vez realizado esto, en nuestra calculadora en modo examen, aparece un aviso que indica “Salir del modo examen”, le damos a EXIT y 

volvemos a tener todas las funciones.

MODO EXAMEN
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