news

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 actual del nuevo currÀculo basado en competencias nos
anima a seguir ofertando cursos online, talleres presenciales en las
Jornadas Matemøticas de las distintas Sociedades o formaciones
personalizadas en los centros, para que, como hemos apoyado siempre,
las matemøticas que se llevan al aula sean møs cercanas y no se
basen solo en los contenidos. En el calendario de nuestra pøgina
web edu-casio.es ten«is toda la informaci—n y los eventos donde
participaremos en los pr—ximos meses.
En esta edici—n de la revista, destacamos la entrevista a Santiago GarcÀa
Cremades, un nuevo proyecto STEAM para divulgar el trabajo de las
mujeres inventoras y varias actividades para llevar al aula que esperamos
sean de vuestro inter«s.
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entrevista
Santi GarcÀa Cremades

Matemøtico, profesor y divulgador cientÀﬁco, cuya especialidad es el mon—logo cientÀﬁco y el uso
de la comedia y la guitarra para explicar conceptos de Matemøticas y Ciencia de una forma original
y cercana. Actualmente, dirige y presenta el programa RaÀz de 5 de Radio 5 (RNE). Desarrolla su
investigaci—n sobre modelos matemøticos aplicados a la gen—mica, epidemiologÀa y periodismo
como investigador en el Centro de Investigaci—n Operativa (Cio) de la Universidad Miguel Hernøndez
de Elche, donde tambi«n ejerce como profesor de EstadÀstica.
FotografÀa: üngela Ortiz

ùLa matemøtica, nace o se hace?
Qu« buena pregunta, mejor que la de si “las matemøticas se inventan o se descubren”, que siempre
genera debate. Yo creo que un matemøtico, como un artista, se hace, aunque hay ciertas sensibilidades
que lo ayudan a desarrollarse. El trabajo y la persistencia en lo que te hace disfrutar es lo que te lleva
a ser un especialista de un arte, sea cual sea. Y las matemøticas son el arte møs puro que hay. Por
cierto, se inventan y se descubren, las dos cosas…
ùQu« despert— tu inter«s por las matemøticas?
QuerÀa tener raz—n alguna vez en algo, y discuto muy malamente, asÀ que me agarr« a algo en lo que
podÀa llegar a tener una soluci—n absoluta. Resulta que es lo ÿnico que tiene verdades absolutas y
siempre las supe disfrutar. No me aprendÀ ni la tabla de multiplicar, siempre he sido un rallado y me
gusta llegar razonando a las soluciones, asÀ que en matemøticas me sentÀa como pez en el agua.

“NO ME APREND´ NI
LA TABLA DE MULTIPLICAR,
SIEMPRE HE SIDO UN
RALLADO Y ME GUSTA
LLEGAR RAZONANDO
A LAS SOLUCIONES,
AS´ QUE EN MATEMüTICAS
ME SENT´A COMO PEZ
EN EL AGUA.”

ùEn qu« momento de tu carrera te hubiera gustado salirte por la tangente?
Cuando me ponen m«todos cerrados me aburro, me interesa mucho irme por la tangente en cuanto
hay unas reglas marcadas. Soy un poco punky en eso, pero sin romper nada, eh… Siempre he pensado
que un matemøtico tiene un punto de rebelde, e incluso de perezoso, y descubre ideas para llegar lo
møs røpido posible a la soluci—n.
ùQu« puedes hacer para ser una mejor matemøtico?
Tomar møs caf«, que los matemøticos somos møquinas de convertir caf«s en teoremas (esto lo decÀa
Alfr«d R«nyi del Paul Erd‘s, el matemøtico møs prolÀfico en artÀculos de la historia).
ùC—mo te describen tus estudiantes?
Soy el profesor que les puede suspender, eso no mola tanto. Pero me recuerdan como una persona
divertida, cercana y muy dispersa. Al menos, es lo ÿnico que me dicen a la cara…
ùQu« le dirÀas a las y los estudiantes espaœoles sobre la aplicaci—n de las matemøticas en la vida?
Pues que estøn ahÀ, haberlas haylas, infinitas aplicaciones. Pero que hay que ponerse las gafas
matemøticas para disfrutar de ese aprendizaje, igual no es necesario, pero te hace møs libre como
ciudadano y como ser humano (parezco Ayuso).
ùA qu« te gustarÀa quitarle la deﬁnici—n de “incalculable”?
Te dirÀa que al amor, pero en verdad me gustarÀa dejarlo como incalculable. Es muy apasionante
estudiar las ecuaciones que nos rodean, hasta en los sucesos møs inesperados como el de las emociones,
pero tambi«n disfrutamos de esas inc—gnitas, y yo dejarÀa algunas sin resolver, la verdad.
ùQu« palabra matemøtica te resulta graciosa poner en contextos diferentes?
Asint—tico. Algo a lo que te puedes acercar todo el rato y nunca llegar a alcanzarlo. Lo puedes usar para
la felicidad, el bienestar, o la chica que me gusta, la madre que la pari— que asint—tica es…
.
Cu«ntanos un chiste matemøtico
- ùHay un doctor en la sala?
- Yo, soy doctor.
- ùCuøl es su especialidad?
- ÄSoy doctor en Matemøticas!
- Pero este hombre se estø muriendo…
- Uno menos.
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FotografÀa: üngela Ortiz

ùHabrø matemøticaos en el futuro o la inteligencia artiﬁcial los desplazarø del todo?
Precisamente la inteligencia artificial estø muy lejos de llegar a la imperfecci—n humana. Es decir,
consigue llegar a buenos resultados, y perfeccionar herramientas que ya usøbamos a trav«s de
algoritmos matemøticos, pero al humano nos define la imperfecci—n, y creo que nunca pasarø de
moda el trabajo humano, destacando cada vez møs su inexactitud y su naturalidad.

“DE ESTUDIANTE
TIENES TUS CRISIS
DE IDENTIDAD
Y NO SABES A VECES
A QUß VAS A DEDICAR
TU VIDA.”

ùTienes el mismo inter«s por las matemøticas que tenÀas en tiempos de estudiante?
ÄAhora møs! De estudiante tienes tus crisis de identidad y no sabes a veces a qu« vas a dedicar tu
vida. Ahora lo tengo clarÀsimo y disfruto de aprender cada dÀa, tengo la suerte de poder contar lo que
aprendo y entro en un bucle precioso cada semana, a la par que impredecible.
Cinco recomendaciones:
Un libro:
El hobbit, de Tolkien (me lo he leÀdo 10 veces)
Un tema Musical:
De donde vengo, de Muerdo (habla de mi tierra murcianica y me emociono siempre)
Una Artista:
Fito, Jarabe de Palo y The Cat Empire.
Una peli o documental:
Elegidos para el triunfo, la peli de unos jamaicanos que se presentan a las olimpiadas de invierno, fue
una historia real y deﬁne muy bien la vida de un matemøtico en esta sociedad…
Una lÀnea de Investigaci—n:
Empec« por la teorÀa del caos y sistemas dinømicos, ahora estoy con matemøtica aplicada, que es algo
muy amplio y transversal, me gusta por eso mismo.
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actividades
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R rebajas
de

LLuÀs Bonet
Domingo Rueda
Jos« Luis Gaviløn
IES Mare Nostrum (Alicante)

Porcentajes y aproximaciones son las que se trabajan en
esta actividad con ayuda de la calculadora. Se plantea la cuesti—n en dos
situaciones reales distintas, de c—mo aplicar varios descuentos sobre un artÀculo,
un error de cølculo que se comete habitualmente en clase y que de esta manera,
se propone contextualizado al alumnado.

ACTIVIDAD
Laura se ha comprado unas zapatillas en las “segundas rebajas”. El precio inicial de
las deportivas era de 65 € y tenÀan un primer descuento del 30%. Posteriormente
las rebajaron un 20% møs.
La dependienta y Laura han mantenido una intensa discusi—n porque no se ponÀan
de acuerdo con el precio final del artÀculo. Laura insistÀa en que solo tenÀa que pagar
la mitad del precio inicial, ya que la suma de las dos rebajas es el 50%, sin embargo,
este cølculo no coincidÀa con los que habÀa hecho la dependienta.
Laura se ha encontrado en la tienda con su amiga In«s. ßsta le ha contado que sus
padres quieren comprar un coche de 22 450 € y que los precios se han incrementado
un 15%. En el concesionario, el vendedor les explic— que les harÀa un descuento del
15% para paliar ese incremento actual, y que incluso, les beneficiarÀa. La afirmaci—n
del vendedor del concesionario provoc— tambi«n un airado debate con los padres
de In«s.

ùPuedes ayudar a Laura e In«s
y decidir quienes tienen la raz—n
en estas dos situaciones?

ÄPlantea
el problema
en clase!
Accede al vÀdeo
de la actividad
con el siguiente
c—digo:
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1

1º - 2º ESO

2

3º - 4º ESO

3

1º - 2º BACH.

n LLuÀs Bonet - Domingo Rueda - Jos« Luis Gaviløn

actividades

Rebajas de rebajas

SOLUCI±N
COMPRA DE LAS ZAPATILLAS
PVP

Precio tras la primera rebaja del 30%

Precio tras la segunda rebaja del 20%

65,00 €

45,50 €

36,40 €

Los siguientes cølculos muestran el descuento global aplicado al precio de las deportivas:

Un primer descuento del 30% y despu«s uno del 20%, suponen un descuento global del 44% en lugar del
50% que pensaba Laura. Esto da la raz—n a la dependienta de la tienda de deportes:

COMPRA DEL COCHE
PVP

Precio tras el incremento del 15%

Precio tras el descuento del 15%

22 450,00 €

25 817,50 €

21 944,88 €

Los siguientes cølculos muestran el descuento global que se aplica al precio del coche:

Un incremento del 15% y despu«s un descuento del 15%, suponen un descuento global del 2,25%. Esto da la
raz—n al vendedor del concesionario:
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actividades

El half pipe
n Nieves Atencia Ruiz

IES Turgalium (Trujillo, Cøceres)

Las actividades contextualizadas son las que møs atraen al
alumnado, con este ejercicio ademøs de relacionar las rampas
de skate con funciones matemøticas para el cølculo de øreas,
les haremos ser conscientes del coste de las instalaciones
que hay en la ciudad.
ACTIVIDAD
En un parque se quiere instalar un half pipe para que los amantes del skate puedan
practicar su deporte favorito.
a) Deﬁne una funci—n a trozos que represente el perﬁl del half pipe. Hay que tener
en cuenta que, de lateral, la plataforma horizontal superior tiene una anchura de 2 m,
la parte curva estø compuesta por un cuarto de circunferencia que queda medio
metro sobre la cota del suelo, y que para salvar esta cota, se ha aœadido un
pequeœo tramo en rampa.
b) Estø previsto que su construcci—n sea en hormig—n en masa. Si el metro cÿbico
de hormig—n cuesta aproximadamente 50€ y el ancho total del half pipe es de 5 m,
calcula el coste en hormig—n necesario para realizar esta instalaci—n.

1

1º - 2º ESO

2

3º - 4º ESO

3

1º - 2º BACH.

n Nieves Atencia Ruiz

actividades

El half pipe

SOLUCI±N
El enunciado de esta actividad permite mÿltiples soluciones, a continuaci—n, se muestra una de ellas.
a) Se determina que el radio de la circunferencia que forma la rampa es de 3 m y la pendiente del tramo
que salva la cota hasta el suelo es, por ejemplo, del 20%. El perﬁl quedarÀa de la siguiente forma:
3m

2m

La funci—n a trozos que forma dicho perﬁl estø compuesta por un tramo horizontal, un tramo semicircular
y por ÿltimo un tramo lineal. Se ﬁja el inicio del tramo circular en el “eje y” y la funci—n queda asÀ deﬁnida:

Se escriben las funciones en el menÿ Dinømico y se ajusta la escala para visualizar bien la funci—n:

Se deﬁne para A el valor de 3,5, puesto que si el radio de la circunferencia es 3 y debe quedar 0,5 m sobre
el suelo, el tramo horizontal se encontrarø a una altura de 3,5 m. Para C se escoge el valor 0 y se selecciona
B para que sea dinømico:

Se desplaza la grøﬁca Y2 con la tecla

hasta que coincide con el tramo horizontal:
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actividades

Se comprueba que el valor de B es 3,5. Para hallar el valor de C, se ﬁja el valor de B y se hace C dinømico
ajustando cada paso a 0,1:

De la misma manera que antes, se pulsa
semicircular. El valor de C es 1,1:

para desplazar la funci—n Y3 hasta que coincide con el tramo

La funci—n resultante es:

b) Para calcular el coste del hormig—n es necesario conocer el volumen total que tiene la instalaci—n.
En el menÿ Grøﬁco se cambian las variables A, B y C por los valores determinados anteriormente:
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n Nieves Atencia Ruiz
El half pipe

Se dibuja 𝑓(𝑥) y se utiliza la funci—n G-solv para calcular las øreas que hay bajo cada tramo, indicando en
cada uno el lÀmite inferior y superior:

Por ÿltimo, se suman todas las øreas y se multiplica este resultado por la anchura del half pipe para
obtener su volumen:

El volumen del half pipe es de 55,28 m3 y el coste del hormig—n es de 2 764,1 €:
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La calculadora, básica,
científica o gráfica,
es una herramienta
necesaria y muy útil
para el estudio de las
matemáticas y otras
ciencias en todos los
niveles educativos:
Primaria, Secundaria y
Bachillerato / FP /
Universitario.

Por eso desde la División
Educativa CASIO hemos decidido
aliarnos con los docentes para
promover su uso en todas las
aulas de España poniendo en
marcha la #BecaCASIO.

BUSC
MOS
PROB
MAS.
Entérate de todo en
edu-casio.es

#BecaCASIO
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CONSIGUE TU BECA
9 Premios de 1000€ cada uno
para quien presente las mejores
actividades competenciales con
calculadora para el aula en los
siguientes niveles educativos:
• Primaria
• Secundaria
• Bachillerato / FP / Universitario

Anímate a participar
y prepara los problemas
más creativos con tus
estudiantes.

Las actividades presentadas por cada
grupo deberán ser originales y no
publicadas previamente.

¡Tienes tiempo hasta el
30 de julio de 2022!

Ent
edu

actividades

Star Wars
Un ataque
Inminente
n Enrique Martin Ordiales

IES Las Salinas (Seseœa, Toledo)
1

1º - 2º ESO

2

3º - 4º ESO

3

1º - 2º BACH.

La geometrÀa en el espacio suele ser uno de los temas que
møs diﬁcultades presenta al alumnado. La siguiente actividad se
resuelve analÀticamente y gracias al menÿ 3d de la calculadora
grøﬁca se visualizan los resultados obtenidos.
Poder comprobar los datos calculados viendo los planos, rectas
y puntos de corte en el espacio, siempre ayudarø al estudiante
a comprender mejor el ejercicio planteado.
ACTIVIDAD
Cierto caballero Jedi, por inspiraci—n de la Fuerza, tuvo una revelaci—n sobre la
nave imperial Tie Fighter. Esta nave vendrÀa a destruir su pueblo y en un determinado
momento estarÀa, desde su sistema de referencia, situada de tal forma que sus alas
pertenecerÀan a los planos paralelos:

El Jedi, vio tambi«n, que el eje de giro de la nave, transversal a las alas, se encontrarÀa
sobre la recta:

Sabiendo que la cabina de la nave (su punto møs d«bil) se encuentra en el eje
transversal y estø situada a la misma distancia de cada ala, ùa qu« punto del espacio
deberÀa dirigir el disparo el caballero Jedi para acabar con el peligro?

n Enrique Martin Ordiales
Star Wars: Un ataque inminente

actividades

SOLUCI±N

Se calculan los puntos de corte de la recta con cada plano utilizando el menÿ Ecuaci—n:

Los puntos de corte son A(-1,0,4) y B(5,2,2), por lo que hay que dirigir el disparo al punto del espacio:

Geom«tricamente, utilizando el menÿ Grøﬁco 3D, se pueden hallar tambi«n estos puntos de corte.
Se transforma la ecuaci—n de la recta 𝑟 en ecuaci—n param«trica y se introducen los datos:
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n Enrique Martin Ordiales

actividades

Star Wars: Un ataque inminente

Se escriben los datos de cada plano:

Pulsando G-Solve (

) e INTSECT (

), se obtienen los puntos de corte:

Se calcula el punto medio que es hacia donde debe dirigirse el disparo:
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actividades

El desﬁle
dorado de los
faraones
n üngel Lucas de la Cruz

Colegio San Gabriel (Viladecans, Barcelona)

1

1º - 2º ESO

Esta actividad estø dirigida a alumnos de 2o de Bachillerato

2

3º - 4º ESO

con la ﬁnalidad de relacionar e interpretar una parte de la

3

1º - 2º BACH.

fÀsica nuclear con las funciones exponenciales.
Su prop—sito es consolidar el uso de la notaci—n cientÀﬁca y
la interpretaci—n de la grøﬁca de la funci—n exponencial gracias
al c—digo QR.
CONTEXTO
El 3 de abril de 2021 los egipcios presenciaron un desfile de los antiguos
gobernantes de su paÀs. Por las calles de El Cairo (Egipto) desﬁlaron 22 momias, 18
reyes y 4 reinas que fueron transportadas desde el Museo Egipcio al nuevo Museo
Nacional de la Civilizaci—n Egipcia. Se sigui— un orden cronol—gico de reinados, se
empez— por el gobernante de la dinastÀa XVII, Seqenenre Taa II, hasta Rams«s IX,
que rein— en el siglo XII a.C.

ùSAB´AS QUß...?
ùC—mo saben los cientÀﬁcos la antig⁄edad de un
objeto o de unos restos biol—gicos? ùQu« m«todos
utilizan y c—mo funcionan?
MßTODO POR CARBONO 14 ( 14 C)
La dataci—n por 14C es una forma de determinar la
edad de ciertos restos arqueol—gicos de origen biol—gico
hasta alrededor de unos 60 000 aœos de antig⁄edad.
Se utiliza para fechar huesos, telas, madera, ﬁbras, ...
momias, de un pasado relativamente reciente. Este
m«todo se basa en una serie de principios, de los
cuales destacan:
1 Los seres vivos contienen una proporci—n constante
14

C/ 12 C (1 a 1 bill—n).

2 En el momento de la muerte de un organismo, la
relaci—n 14 C/ 12 C comenzarø a cambiar. La cantidad
de
14

12

C permanecerø constante, pero la cantidad de

C disminuirø.

3 Para datar un f—sil los cientÀﬁcos se basan en el
cambio que se produce en la proporci—n 14 C/ 12 C.
18

n üngel Lucas de la Cruz
El desﬁle dorado de los faraones

actividades

ACTIVIDAD
Una muestra de un organismo presenta, en el momento de morir, una actividad radiactiva de 0,25 Bq
(bequerelios), correspondiente al is—topo 14C. Se sabe que dicho is—topo tiene un perÀodo de semidesintegraci—n de 5 730 aœos:
1. ùCuøl es el valor de la constante radiactiva del is—topo de 14C?
2. ùCuøl es el nÿmero de nÿcleos de 14C de la muestra?
3. ùCuøl es la representaci—n grøﬁca de la desintegraci—n del øtomo de 14C?
4. ùQu« edad tenÀa una de las momias trasladadas con una actividad en el 14C de 0,163 Bq?
1 aœo = 365 dÀas
1Bq = 1 desintegraci—n / s

Formulario
Funci—n de desintegraci—n natural de los nÿcleos:
N(t) = nÿmero de nÿcleos que quedan transcurrido un tiempo t.
N0 = cantidad inicial de nÿcleos.
λ = constante radiactiva (o de semidesintegraci—n) (propiedad caracterÀstica de cada sustancia).

PerÀodo de semidesintegraci—n:
Tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los nÿcleos iniciales.
Actividad radiactiva:
Es la velocidad de desintegraci—n, el nÿmero de nÿcleos que desaparecen por unidad de tiempo.
SOLUCI±N
1. Se conﬁgura la calculadora para trabajar en notaci—n cientÀﬁca con 3 cifras:

La constante radiactiva del 14C es 1,21 ï 10-4 aœos-1 :

Se introduce en la memoria A este resultado para utilizarlo en otros apartados de la actividad:

actividades

2. A partir de la ecuaci—n A=λïN, se obtiene el nÿmero de nÿcleos que se pide. Para que exista coherencia
en las unidades, se convierten las unidades de λ a segundos-1:

En la muestra hay 6,52 ï 1010 nÿcleos de 14C:

Este valor se guarda en la memoria B para utilizarlo en posteriores apartados:

3. Se crea una tabla de valores de la funci—n exponencial de la desintegraci—n natural de los isotopos del 14C
utilizando los valores almacenados en las memorias A y B:

En el menÿ Tabla se escribe la funci—n y el rango deseado:
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n üngel Lucas de la Cruz
El desﬁle dorado de los faraones

Para visualizar la grøﬁca de la funci—n se genera el c—digo QR pulsando

SHIFT

OPTN

:

Se observa que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de is—topos de 14C en un organismo disminuye
y tiende a cero.
4. La momia trasladada tiene una actividad radiactiva en el 14C de 0,163 Bq, por lo que hay 4,25 ï 1010
nÿcleos de 14C presentes en estos restos:

Se introduce el resultado en la memoria C para utilizarlo en el siguiente cølculo:

Con este nÿmero de øtomos, se utiliza la ecuaci—n de desintegraci—n para encontrar la edad de la momia.
Despejando el tiempo (en aœos):

Antes de realizar este cølculo, se conﬁgura de nuevo la calculadora para que no est« en notaci—n cientÀﬁca:

La momia data aproximadamente de una antig⁄edad de 3 535 aœos.

OFERTA EXCLUSIVA
ESCUELAS
Solicita tu calculadora de forma sencilla
> 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 20 unidades, *fx-CG50 mínimo 8 unds.)
> Finaliza la compra siguiendo los pasos que se indican.

fx-82SP X II
15,90 €

fx-85SP X II
19,90 €

fx-9860GIII
69,95 €

fx-CG50*
109,90 €

fx-570SP X II fx-991SP X II
26,50 €
28,90 €

fx-CG50*
115,90 €
(con funda)

fx-CP400
150,00 €

Con la compra de cualquier calculadora científica,
TE REGALAMOS el emulador con una validez
de 3 años. Entra en edu-casio.es y solicítalo.

Nota importante
• Campaña válida para escuelas para las áreas de matemáticas y afines.
• Oferta exclusiva para escuelas de la Península Ibérica y Baleares.
• No se enviarán pedidos a otros países.
• No es posible enviar contrareembolso.
Contacto
Cuestiones pedagógicas y sobre los productos: info-calculadoras@casio.es

APROVECHA ESTE

PRECIO
EXCLUSIVO
Hasta el 31 de diciembre de 2022
SIN GASTOS DE ENVÍO
21% de IVA incluido

OFERTA EXCLUSIVA
PROFESORES
Solicita tu calculadora de forma sencilla
> 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.

fx-82SP X II
9,90 €

fx-9860GIII
69,95 €

fx-85SP X II
14,90 €

fx-CG50
109,90 €

fx-570SP X II
17,90 €

fx-CG50
115,90 €
(con funda)

fx-991SP X II
19,90 €

fx-CP400
150,00 €

¡Con la compra
de cualquier
calculadora
científica,
TE REGALAMOS
EL EMULADOR
con una validez
de 3 años. Entra
en edu-casio.es
y solicítalo.

Nota importante
• Campaña válida para profesores de matemáticas y áreas afines.
• La oferta queda limitada a una calculadora gráfica y/o una calculadora
científica por profesor.
• Para pedidos de varios profesores de un mismo centro educativo,
se deberá registrar cada uno de los profesores.
• Oferta exclusiva para escuelas de la Península Ibérica y Baleares.
• No se enviarán pedidos a otros países.
• No es posible enviar contrareembolso.
Contacto
Cuestiones pedagógicas y sobre los productos: info-calculadoras@casio.es
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

APROVECHA ESTE

PRECIO
EXCLUSIVO
Hasta el 31 de diciembre de 2022
SIN GASTOS DE ENVÍO
21% de IVA incluido

La División Educativa de CASIO
vuelve al cole visibilizando a 3
maravillosas científicas españolas
en sus calculadoras ClassWiz
La matemática y divulgadora Clara Grima,
la bioquímica Margarita Salas y la maestra,
escritora e inventora Ángela Ruíz Robles
son las protagonistas de esta nueva edición.

DISPONIBLES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

