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Despu«s de estos dos aœos de pandemia, desde la Divisi—n Educativa
de CASIO, queremos destacar el esfuerzo realizado por la comunidad
educativa para adaptar las clases a las circunstancias requeridas en este
periodo y conseguir que el proceso de aprendizaje continuara gracias a
la tecnologÀa.
La necesidad de modiﬁcar los m«todos de enseœanza combinado con
las clases en lÀnea y los recursos disponibles, ha supuesto todo un reto
en el dÀa a dÀa del profesorado. Por todo ello, el equipo de CASIO Espaœa
ha puesto en marcha la “Beca CASIO” cuyo principal objetivo es el de
premiar a los centros de enseœanza por su trabajo. La participaci—n estø
abierta a docentes de todos los niveles, a quienes animamos a enviar
alguna de esas actividades contextualizadas que, seguro, han planteado
møs de una vez en clase a su alumnado. Estas propuestas son las que
acercan a los estudiantes a unas matemøticas møs reales, motivando
sus ganas de aprender y consiguiendo que se ilusionen, investiguen y
sean crÀticos con los resultados obtenidos. Pod«is encontrar las bases e
instrucciones para participar en la doble pøgina interior.
La propuesta del nuevo currÀculum, basado en competencias, nos anima
a seguir la lÀnea de enseœanza-aprendizaje que hace ya varios aœos
siguen paÀses de nuestro entorno como Francia, Portugal o Finlandia.
En estos paÀses se ha transformado la manera de enseœar matemøticas,
dedicando menos tiempo a la repetici—n de ejercicios de cølculo y dando
møs espacio al razonamiento para resolver problemas de la vida cotidiana.
Este tipo de actividades son las que os plantemos en este nÿmero de la
revista con “Tortilla de patata, por una buena causa” y “Vaya lÀo con los
envases”. La tercera propuesta, “Multiplicar nÿmeros decimales Äcoser
y cantar!”, diferente a las anteriores, permitirø desarrollar la habilidad de
autoaprendizaje en el alumnado y fomentar la investigaci—n. Ademøs de
estas actividades, pod«is encontrar muchas møs en los talleres online
realizados y en los recursos didøcticos que hay disponibles en nuestra
web edu-casio.es
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Multiplicar
nÿmeros decimales
Äcoser y cantar!
n Mâ Assumpci— Comalat Navarra
Escola Guinard— (Barcelona)

Descubrir, indagar y aprender las regularidades de la multiplicaci—n
de nÿmeros decimales utilizando la calculadora y con la ayuda de
ciertas preguntas intencionadas, es la finalidad de la siguiente
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1º - 2º PRIM.

actividad. Trabajar de esta manera las matemøticas permite al
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3º - 4º PRIM.

3

5º - 6º PRIM.

alumnado obtener conclusiones y comprender la propiedad para
efectuar dichas multiplicaciones.
ACTIVIDAD
1. Multiplica 36 x 43 manualmente y comprueba el resultado con la calculadora.
2. Multiplica 3,6 x 43 utilizando la calculadora y responde:
ùQu« resultado has obtenido?
ùHan cambiado las cifras del resultado?
ùCuøntas cifras decimales hay en los factores y cuøntas en el resultado?
3. Ahora multiplica 3,6 x 4,3 con la calculadora:
ùQu« resultado has obtenido?
ùHan cambiado las cifras del resultado?
ùCuøntas cifras decimales hay en los factores y cuøntas en el resultado?
ùA qu« conclusi—n podemos llegar?
Para multiplicar nÿmeros decimales………………
4. Para ﬁnalizar, deduce cual serÀa el resultado de las siguientes multiplicaciones
y comprueba el resultado con la calculadora.
a) 0,36 x 43 =
b) 3,6 x 0,43 =
c) 0,36 x 0, 43 =
d) 36 x 0,43 =

4

La calculadora...
¿solo para calcular?
Transforma la manera de enseñar matemáticas
y Äapÿntate a las pr—ximas formaciones!
Genera en tu alumnado el pensamiento crítico,
desarrolla su habilidad de autoaprendizaje
y fomenta la investigación en el aula.

Ángel A. García

Cómo incorporar la calculadora
en mi clase de Primaria.
En el taller se presentan actividades contextualizadas de distintos niveles de Primaria
que han sido llevadas al aula y en las que la calculadora básica y cientí昀ca son una
herramienta indispensable para su resolución.
A través de estas propuestas didácticas se practica con ambas calculadoras para
aprender su funcionamiento y descubrir todo su potencial.

Mª Assumpció Comalat

Descubrir y aprender con la calculadora
La calculadora nos ayuda a descubrir propiedades de los números y de las operaciones,
a deducir patrones, a realizar cálculos complicados… Y si se utiliza correctamente,
¡hará razonar a nuestro alumnado!
En este taller se muestran muchas actividades que están diseñadas para que la calculadora
sea un instrumento con el que se cumplan los objetivos de aprendizaje.
¡Clases de matemáticas para deducir, descubrir y jugar!

María Salgado

La calculadora en contextos reales
en Infantil y Primaria.
A diario son muchos los adultos que utilizan la calculadora para una variedad
de propósitos. Está presente en nuestro entorno. ¿Por qué no en las aulas?
Enseñar a usar la calculadora en contexto y con signi昀cado, ha de ser
una tarea de la escuela desde edades tempranas. En esta formación
se proponen diferentes situaciones reales que favorecen
la resolución de problemas con esta herramienta.

Descubre
todos los
talleres
aquí
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ÄVAYA L´O CON
LOS ENVASES!
n üngel Antonio GarcÀa Marrero
Escuelas PÀas (Santa Cruz de Tenerife)

ùC—mo elegir el envase møs adecuado para el transporte de una mercancÀa?
Son muchos los factores que influyen en esta elecci—n, el precio y material
del envase, su forma… Una buena opci—n reducirø los costes y optimizarø
el transporte. En esta actividad, ademøs de trabajar con ﬁguras geom«tricas,
øreas, volÿmenes y sus unidades, decidir la mejor alternativa de embalaje
suscitarø el debate entre el alumnado.
ACTIVIDAD
APARTADO 1 - EXPLORAR
A continuaci—n, puedes ver diferentes tipos de envases fabricados con distintos materiales:

A

B

C

E
D

tina
a
l
o
c
Cho
1. Indica el cuerpo geom«trico que corresponde a cada envase, o el que møs se aproxime.
2. ùCuøntas caras tiene cada envase?
3. Dibuja el desarrollo plano de la caja de la chocolatina y de la lata de refresco. (El desarrollo
plano es la representaci—n en plano de un cuerpo geom«trico, de tal forma que, al recortarlo
y pegarlo de forma adecuada, se pueda montar el cuerpo geom«trico).
4. Calcula el nÿmero de v«rtices y aristas del bote, de la chocolatina y del tetrabrik de leche.
5. ùCon cuøles de los siguientes desarrollos se puede construir el tetrabrik de leche?
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n üngel Antonio GarcÀa Marrero
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ÄVaya lÀo con los envases!

APARTADO 2 - INVESTIGAR
Una empresa dedicada al envasado de zumos de fruta va a sacar a la venta un nuevo producto y estø
decidiendo cuøl es el envase møs adecuado. Los aspectos a valorar en la fabricaci—n de dicho envase son
el coste del material y la facilidad para el almacenamiento y transporte.
Los modelos de envase que estøn valorando son los siguientes:

1
15 cm de alto
4 cm de radio

2

3

10 cm de alto
5 x 5 cm de base

16 cm de alto
10 x 6 cm de base

FABRICACIÓN
1. Calcula la cantidad de material necesario para fabricar cada envase. Para ello tendrøs que calcular el
ørea total de cada uno de los envases sumando el ørea de todas sus caras. (Redondea el resultado a
2 decimales)
2. Calcula tambi«n el coste de fabricaci—n. Ten en cuenta que el m2 de material para fabricar el tetrabrik
cuesta 0,18 € y que el m2 de aluminio para la lata cuesta 0,10 €. (Redondea el resultado a 4 decimales)
Apunta los resultados en la siguiente tabla:
Envase

Material necesario
para su fabricaci—n
(cm2)

Material necesario
para su fabricaci—n
(m2)

Coste
de fabricaci—n
(€)

1
2
3
3.- ùCuøl es el envase møs barato de fabricar?

TRANSPORTE
La empresa de reparto quiere transportar 10 000 litros de zumo al dÀa, teniendo esto en cuenta, completa
la siguiente tabla:
Envase

Volumen
que puede contener
(ml)*

Nò de envases
necesarios para
10 000 litros

Costes de fabricaci—n
de estos envases
(€)*

1
2
3
* (Redondear los resultados a 2 decimales)
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1. ùQu« envase contiene møs zumo? ùCuøl menos? ùCon cuøntos litros se puede llenar el envase mediano?
(Redondea el resultado a 2 decimales)
2. Suponiendo que los envases estøn llenos. ùCuøntos kilos pesa cada uno?
Densidad del zumo = 1 kg / l (aproximaci—n densidad del agua).
3. Imagina que el repartidor tiene una furgoneta en la que se puede transportar una carga møxima de
2 000 kg ùcuøntos viajes tendrø que hacer para transportar esos 10 000 litros de zumo al dÀa? ùY a la
semana?
4. Calcula la cantidad semanal de combustible que se necesita para hacer el reparto si cada dÀa la furgoneta
recorre 35 km por viaje (ida y vuelta) y el consumo medio es de 7 litros cada 100 km.
5. ùInﬂuirø el tipo de envase seleccionado en el nÿmero de viajes a realizar? ùY el combustible consumido?
Razona tus respuestas.
6. ùCuøl es el envase møs rentable para el transporte de 10 000 l de zumo?

ALMACENAMIENTO
7. Un gran supermercado vende 250 litros a la semana de ese zumo. Dependiendo del envase escogido
ùcuønto espacio tiene que reservar en su almac«n para la venta de un mes?
8. Tras hacer estos cølculos, ùcuøl crees que es el envase møs adecuado?
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n üngel Antonio GarcÀa Marrero
ÄVaya lÀo con los envases!

SOLUCI±N
APARTADO 1 - EXPLORAR
1. y 2.
Figura

A

Cuerpo geom«trico

No de caras

Prisma base cuadrada

6 caras (2 bases + 4 laterales)

B

Cilindro

2 bases + No hay caras

C

Prisma base rectangular

6 caras (2 bases + 4 laterales)

D

Prisma base triangular

5 caras (2 bases + 3 laterales)

E

Prisma base rectangular

6 caras (2 bases + 4 laterales)

3.

Envase de la chocolatina

Lata de refresco

4.
Figura

V«rtices

Aristas

C (tetrabrik)

8

12

D (Chocolatina)

6

9

APARTADO 2 - INVESTIGAR
FABRICACIÓN
1. Se calcula el ørea de cada ﬁgura en cm2:
Envase

1

2

3

Cilindro

Prisma base cuadrada

Prisma base rectangular

477,52 cm2

250 cm2

504 cm2

0,0478 m2

0,025 m2

0,0504 m2

0,0048 €/envase

0,0045 €/envase

0,0091 €/envase

Área (cm2)

Área (m2)

Coste (€)/ 1 envase

El envase møs barato de fabricar es el prisma de base cuadrada

2

ya que tiene un coste de 0,0045 €.
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TRANSPORTE
1. El envase de møs capacidad es el nÿmero 3 (prisma de base rectangular) y el de menor es el
nÿmero 2 (prisma de base cuadrada). El envase mediano tiene una capacidad de 0,75 l:
Envase

1

2

3

Cilindro

Prisma base cuadrada

Prisma base rectangular

753,98 ml

250 ml

960 ml

0,75 l

0,25 l

0,96 l

40 000 envases

10 416 envases

180 €

94,79 €

V (cm3=ml) /envase

V(l) /envase

13 333 envases
Nº de envases para
transportar 10 000 l
64 €
Coste de
fabricación (€)

2. Aproximadamente 1 l = 1 kg:
Envase

Volumen (l)

Peso (kg)

1

0,75

0,75

2

0,25

0,25

3

0,96

0,96

3. Para transportar 10 000 kg de carga se han de hacer 5 viajes al dÀa y 35 a la semana:

4. Se realizan 1 225 km en una semana y se gastan 85,75 litros de combustible:

5. El tipo de envase escogido no varÀa el nÿmero de viajes ni el combustible que se gasta. El cami—n tiene
una carga møxima de 2 000 kg y, dependiendo del envase escogido, lo ÿnico que varÀa en cada viaje es
el nÿmero de envases que se transportan.
6. El envase 1 (cilindro) es el møs rentable para el transporte de 10 000 l, a pesar de no ser el møs
barato de fabricar.

n üngel Antonio GarcÀa Marrero
ÄVaya lÀo con los envases!

ALMACENAMIENTO
7. En un mes se venden 1 000 l:

Envase

nò envases para 1 000 l

Espacio en el almac«n

1 333 envases

1 005 055 cm3≈1 m3

4 000 envases

1 000 000 cm3≈1 m3

1 041 envases

999 360 cm3≈1 m3

1
Cilindro

2
Prisma base cuadrada

3
Prisma base rectangular

El espacio que se ocupa en el almac«n para la venta de 1 000 l es prøcticamente el mismo en todos los
casos, 1 m3, no importa el envase escogido.

13

actividades

PRIMARIA

Tortilla de patata,
por una buena causa
n Sara MarÀa Rubio Largo
IES El Brocense (Cøceres)

1

1º - 2º PRIM.

2

3º - 4º PRIM.

3

5º - 6º PRIM.

El objetivo de esta propuesta didøctica es centrar la atenci—n del
alumnado en la interpretaci—n de recetas y folletos publicitarios. La
actividad trata de una clase de Primaria que desea recaudar una
cantidad de dinero vendiendo tortilla de patata para donar la recaudaci—n
a un ﬁn ben«ﬁco. La buena elecci—n de la cantidad de ingredientes
que hay que comprar para la elaboraci—n de las tortillas, serø clave para
conseguir de forma —ptima esta colecta.
Esta actividad esta orientada a 6o de Educaci—n Primaria. Un problema
de la vida cotidiana muy completo en el que se trabajan porcentajes,
los conceptos de mÿltiplo, divisor, mÀnimo comÿn mÿltiplo, nÿmeros
decimales y su redondeo.
CEBOLLA

0.99€
450 g

ACTIVIDAD
El alumnado de 6o de Primaria quiere donar una
cantidad mÀnima de 600 € al Banco de Alimentos
de la ciudad. Para ello han decidido vender
porciones de tortilla de patata durante los recreos
del segundo trimestre. Cada tortilla se divide en
ocho porciones y cada porci—n se vende a 1,25 €.

PATATA

4.69€
5,5 Kg

-37%

Los alumnos que se encargan de la compra de
los ingredientes son clientes SUPERCLUB del
supermercado y considerando el ﬁn de esta
colecta se han propuesto no desperdiciar ningÿn
alimento.

PARA CLIENTES SUPERCLUB

-25%*

1.99 €
6 huevos

*Para clientes Superclub
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ùCuøntas tortillas de patata deben vender
para alcanzar su objetivo? ùCuønto dinero se
recaudarø para el Banco de Alimentos?

Receta tortilla

Pela y pica 150g

de cebolla en da
dos medianos.
Lava 550g de pa
tatas, córtalas
en rodajas finas
de medio cent
ímetro.
Echa sal al gusto
y
a fuego suave fríe las patatas y la cebolla
durante 2530
minutos.
Casca 5 huevos
, colócalos en
grande y bátel un recipiente
os.
Agrega la frita
da de patatas
y cebolla.
Coloca la sarté
n nuevamente
en el
un chorrito de
acite y agrega fuego, agrega
la mezcla.
Espera a que se
cuaje por deba
jo.
Separa los bord
de mayor diám es, cubre la sartén con un
plato
etro que la sarté
n y dale la velta
.
Échala de nuev
o para que cuaje
por el otro lad
o.

n Sara MarÀa Rubio Largo
Tortilla de patata, por una buena causa
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SOLUCI±N
El precio de venta de una tortilla es 10 €:

Siguiendo las indicaciones de la receta, se calcula a continuaci—n cuantas tortillas se pueden elaborar con
cada uno de los ingredientes que hay en el folleto del supermercado:
Patatas
Las patatas se venden en bolsas de 5,5 kg a 4,69 €/bolsa, pero aplicando el descuento disponible del
37%, se pagarø 2,95 € por cada bolsa:

Para una tortilla se necesita 0,55 kg de patatas. Con una bolsa se pueden cocinar 10 tortillas:

Cebollas
Las cebollas se venden en bolsas de 0,45 kg a un precio de 0,99 €/bolsa. Para una tortilla hacen falta
0,15 kg de cebolla, con una bolsa se pueden cocinar 3 unidades:

Huevos
Cada caja de 6 huevos cuesta 1,99 €, aplicando el descuento del 25%, se paga 1,49 € por la media docena:

Para preparar una tortilla hacen falta 5 huevos, como no pueden sobrar
ingredientes, se necesitan 5 cajas de media docena para cocinar 6 tortillas.

actividades
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Para no tirar alimentos, el nÿmero de tortillas que hay que preparar ha de ser mÿltiplo de 10, 3 y 6:

Hay que cocinar 30 tortillas para no desperdiciar alimentos. Se necesitan:
• 3 bolsas de patatas
• 10 bolsas de cebollas
• 25 cajas de huevos
El coste para prepararlas es de 56 €:

Al venderlas, se recaudarÀan 300 € por lo que el beneﬁcio serÀa de 244 €:
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n Sara MarÀa Rubio Largo
Tortilla de patata, por una buena causa

Para evitar desperdicios, el nÿmero de tortillas que hay que preparar ha de ser mÿltiplo de 30.
Para obtener un beneﬁcio superior a 600 € hay que vender 90 unidades:
• Si se venden 60 tortillas el beneﬁcio es de 488 €:

• Si se venden 90 tortillas el beneﬁcio es de 732 €:
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Proyecta
tu calculadora
en el aula

Descarga aquÀ
el emulador

Aprovecha esta oferta y adquiere
tu calculadora de forma sencilla

Oferta
Escuelas

Oferta
Profesores

> Entra en www.calculados.com
> Regístrate en la pestaña de “ zona escuelas”
> Una vez registrado en la “ zona escuelas”,
escoge el modelo de calculadora que quieres.
> Añade la calculadora que has elegido al carrito
de la compra y selecciona el número de unidades
que deseas comprar. (mínimo 10 unidades)
> Finaliza la compra siguiendo los pasos que se indican.

> Entra en www.calculados.com
> Regístrate en la pestaña de ‘zona profesores’
> Una vez registrado en la ‘zona profesores’
escoge entre los 7 modelos de calculadora
que hay en la oferta.
> Añade la calculadora que has elegido
al carrito de la compra
> El descuento aparecerá reflejado en el carrito.

Con la compra de tu calculadora científica
para primaria, TE REGALAMOS
el emulador. Entra y solicítalo en

Nota importante
• Campaña válida para profesores de matemáticas y áreas afines.
• La oferta queda limitada a una una calculadora científica por profesor.
• Para pedidos de varios profesores de un mismo centro educativo,
se deberá registrar cada uno de los profesores.
• Oferta exclusiva para profesores del estado español
(Canarias no incluida). No se enviarán pedidos a otros países.
• No es posible enviar contrareembolso.

www.edu-casio.es/emulador

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

fx-55PLUS

17,90 €

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos recogidos en los formulario serán objeto
de tratamiento informático y archivo automatizado y se almacenará
en la responsabilidad de CASIO España SL con la finalidad de gestionar
su solicitud en lo establecido en el formulario, así como para su uso en
campañas de marketing y publicidad asociados a la marca, y también
se utiliza para comunicar información acerca de productos, servicios y
eventos de CASIO. Los datos personales recogidos no serán vendidos
ni cedidos a terceros . En cualquier momento y sin cargo, será capaz de
acceso, rectificación, oposición, cancelación o prohibir el tratamiento
de dichos datos para fines de marketing directo u otro, escribiendo a la
dirección de CASIO, C/Josepl Plà, 2 Torre B2, planta 12, 08019 Barcelona o
darse de baja por email a info-calculadoras@casio.es

TU RECURSO PARA EL AULA.
OTRA FORMA DE ENSEØAR.

División Educativa

