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MODELO CALCULADORA  CIENTÍFICA PRIMARIA

240 FUNCIONES

•Escritura matemática natural
•Cálculo de división con resto
•Cálculos básicos
•Porcentajes
•Cálculos con grados, minutos y 
segundos
•Historial de operaciones
•Memoria de respuesta (Ans)
•Memoria independiente (M)
•Paréntesis
•Simplificación manual de funciones

RECOMENDADA

El modelo fx-55 PLUS está 
adaptado al contenido 
curricular de 3º a 6º curso de 
Educación Primaria

ESPECIFICACIONES

•Pantalla de 4 líneas
•Alimentación: Celda solar + 
pila 1 x LR44
•Dimensiones (Al x An x Pr) :
163 x 80 x 11,1 mm
•Peso aproximado: 95g con 
pila incluida
•Garantía 3 años

https://www.edu-casio.es/portfolio-item/fx-55-plus/

https://www.edu-casio.es/portfolio-item/fx-55-plus/


MANUALES Y SOFTWARE

https://www.edu-casio.es/manuales-y-software/

https://www.edu-casio.es/manuales-y-software/


CANAL YOUTOBE

https://www.youtube.com/c/CalculadorasCASIOEDU/featured

https://www.youtube.com/c/CalculadorasCASIOEDU/featured


FUNCIONES AVANZADAS
fx – 570SP X II

fx – 991SP X II

A  NIVEL  MENÚ  
Matrices  (4x4)
Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones (4 incógnitas)
Inecuaciones (4 incógnitas)
Complejos
Vectores
Distribución de probabilidad
Hoja de Cálculo

A  NIVEL  TECLADO
Código QR (App CASIO EDU+ / http://wes.casio.com/)
Operador sumatorio /productorio
Memoria variables  STO (RECALL)
Simbología ingeniería (ENG)
Constantes (Universales, Físicoquímicas,…)
Conversión unidades
Funciones Int / Intg

SOFTWARE  EMULADOR  PARA  PROFESORADO

http://wes.casio.com/


MENÚ DE ICONOS



CONFIGURACIÓN (qw)

R R

R

BUEN CONTRASTE PARA 
UN BUEN CÓDIGO QR

¿Cómo voy a trabajar 
en cada menú?



CONFIGURACIÓN (qw)

E Mat / S Mat
Simbología ingeniería

E Línea / S Decim
Grado sexagesimal

E Mat / S Decim
Radianes DESDE MENÚ COMPLEJOS

Forma Binómica (Coordenadas Rectangulares)

Forma Polar

Simplificación fracción manual
Desplazamiento página

¿Cómo voy a trabajar 
en cada menú?



OPTION
1.Calcular                           2.Complejos                            4.Matriz                                 5.Vector 

¿Qué funciones puedo 
operar en cada menú?



OPTION
6.Estadística                      8.Hoja de Cálculo                    9.Tabla                          C. Verificar    

C

¿Qué funciones puedo 
operar en cada menú?



RESET (q9)
(Idioma se mantiene)

3

=

C

CONV (q8)CONST (q7)



CÓDIGO QR qT

DESDE EL EMULADOR DESDE IOS & ANDROID

2  CLICS

COPIAR  O  GUARDAR IMAGEN

MENÚ ORIGEN 
Tabla
Ecuación/Func
Inecuación
Hoja de Cálculo

http://wes.casio.com/

BUEN 
CONTRASTE

http://wes.casio.com/


Reseteo



RESET  (valores por defecto)
q9
3 =      C

¡ El idioma (Hizkuntza) es la única configuración que 
no recupera su estado por defecto !

Taller



Menú 1. Calcular



SOLVE (ecuación)

SOLVE ( memoria variable)

MENÚ 1. CALCULAR

CALC

Qr

[

Representa la exactitud del cálculo

Resolución numérica no algebraica (x)

Utiliza el método de Newton

https://youtu.be/P27U0h3dYXE

https://youtu.be/P27U0h3dYXE


MENÚ 1. CALCULAR

ALGUNOS EJEMPLOS 



MENÚ 1. CALCULAR

ALGUNOS EJEMPLOS 

https://classpad.net/

SHIFT + OPTN

https://classpad.net/


MENÚ 1. CALCULAR

ALGUNOS EJEMPLOS 

SHIFT + OPTN

https://classpad.net/classpad/papers/share/4b2f15b9-4dda-4233-88e0-e46ae2106de5

https://classpad.net/classpad/papers/share/4b2f15b9-4dda-4233-88e0-e46ae2106de5


MENÚ 1. CALCULAR

SHIFT + OPTN



ENCADENAR OPERACIONES (:) = =

OPERACIONES  + COMPLEJAS

MENÚ 1. CALCULAR



ENCADENAR OPERACIONES (:)
= =

f(-3)   
g (-3) 
q(-3)

f(x) =  𝟓𝟓
𝐗𝐗

g(x) = -3x + 2
q(x) = 5(x+2)

MEMORIA VARIABLE

=

FUNCIONES

MENÚ 1. CALCULAR



FACT

X!

n

ABS

=

SIMP

DESDE MENÚ COMPLEJOSDIVISIÓN ENTERA

MENÚ 1. CALCULAR

COMPROBAR  DIVISIÓN  
Cociente x Divisor + Resto = Dividendo



APLICACIÓN-EJERCICIOS
Menú  1. Calcular



Primitiva

Taller

La primitiva se trata de una combinación 
de 49 elementos tomados de 6 en 6.

No entran todos los elementos.
No importa el orden.
No se repiten los elementos.



∫𝟏𝟏
𝟐𝟐 𝒙𝒙+𝟏𝟏

𝒙𝒙−𝟓𝟓
𝒅𝒅𝒙𝒙

�
𝟎𝟎

𝝅𝝅𝟐𝟐

𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 𝑥𝑥 𝒅𝒅𝒙𝒙

Calcular el área debajo la curva de las siguientes funciones en un intervalo. 

INTEGRAL DEFINIDA

MENÚ 1. CALCULAR

.

t = 𝒙𝒙



INTEGRAL DEFINIDA

MENÚ 1. CALCULAR

𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 − 1



INTEGRAL DEFINIDA

Calcula el área delimitada por la curva 𝑦𝑦 = 1
𝜎𝜎 2𝛱𝛱

𝑒𝑒−
𝑥𝑥−𝜇𝜇 2

2𝜎𝜎2 y las rectas x=-1000 
y x= 1000 para una Normal de media 200 y desviación típica 10.

MENÚ 1. CALCULAR



INTEGRAL DEFINIDA

Calcular el área delimitada por la curva 𝒚𝒚 = 𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟏𝟏 y las rectas x=-3 y x=3

RESULTADO   ERRONEO  DE ÁREA!!!!!!

Fuente:  Gráfica CG-50

MENÚ 1. CALCULAR



Menú (2) 6. Estadística



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

qwMENÚ CONFIGURACIÓN

Frecuencia Off
1-Variable

y = a + bx

Frecuencia On
1-Variable

y = a + bx



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

OPTN

4

T

INTRODUCIR  VALORES

3

2
3



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

INTRODUCIR  VALORES

¡¡¡ SIEMPRE DESDE LA TABLA DE VALORES !!!

DESDE EL EMULADOR

2 CLICS

NOS PERMITE COPIAR 
O GUARDAR IMAGEN

http://wes.casio.com/

DESDE IOS & ANDROID

http://wes.casio.com/


APLICACIÓN-EJERCICIOS
Menú  (2) 6. Estadística



Las calificaciones de 50 alumnos en Matemáticas han 
sido las siguientes:

5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 5, 5, 2, 10, 5, 6, 5, 4, 5, 8, 8, 
4, 0, 8, 4, 8, 6, 6, 3,6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 1, 4, 
6, 3, 5, 5, 6, 7.

X 0 1 2 3 4 5 6 7
fi 1 1 2 3 6 11 12 7

8 9 10
4 2 1

Recordad la posibilidad de crear números aleatorios

MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

CÁLCULOS  ESTADÍSTICOS



El PSA (Prostate Specific Antigen) es una proteína producida
exclusivamente por las células de la próstata que se puede detectar en
la sangre de todos los hombres. Con el paso de los años, la próstata
va creciendo y comienza la llamada hiperplasia benigna de próstata
(HBP). Con este crecimiento benigno, el PSA va aumentando
lentamente. En el caso de que exista un cáncer de próstata, el PSA
aumenta rápidamente y alcanza valores más altos. A continuación se
muestran los resultados de PSA para un grupo de 10 hombres entre
45 y 50 años en ng/ml

1,2;   2,4;   3,1;   1,4;   2,8;   1,6;   1,9;   1,4;   3,1;   2,5

A partir de estos datos calcular:

i. La media, la mediana y la moda
ii. El rango y el coeficiente de variación
iii.¿Cuál es el valor de PSA superado únicamente por el 20% de los

hombres del estudio?
MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

CÁLCULOS  ESTADÍSTICOS



X 0 1 2 3 4 5 6 7
fi 1 1 2 3 6 11 12 7

8 9 10
4 2 1

MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

T3

Mediana
Desviación típica
Cuartiles

Rango
Valor máximo de x
Valor mínimo de x

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS



En un estudio sobre supervivencia tras un tratamiento con
quimioterapia para cierto tipo de cáncer ha sido registrado el
tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento hasta el
fallecimiento de los individuos. Los tiempos registrados se
resumen en la tabla adjunta, agrupados por intervalos de 6
meses de amplitud:

A partir de estos datos calcular:

a) La media, la mediana y la moda
b) La desviación típica y el coeficiente de variación
c) Percentil 50, 80

MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

CÁLCULOS  ESTADÍSTICOS

Tiempo en meses Nº sujetos
0-6 28
6-12 14

12-18 10
18-24 8
24-30 8
30-36 5



QR

MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

qT



Se determinó el peso (en Kg) y el nivel de glucosa en la sangre (en mg/100 ml) de 18
hombres y 18 mujeres que trabajaban en una fábrica de bombones. Los resultados
obtenidos fueron los siguientes:

PESO (H) 75 62.5 80 76 68.5 60 61.5 68.5 70 72 74 76.5 65.5 64.5 67 82 75 72.5
GLUCOSA 90 87 108 95 89 85 95 100 105 100 104 107 98 100 105 110 102 99

PESO (M) 55 49,5 70 60 58,5 50 51,5 58,5 59 62 52 66,5 55,5 57,5 47 72 65 61,5
GLUCOSA 100 97 118 105 99 95 102 110 115 103 108 117 98 105 109 115 102 107

a) Calcule el coeficiente de correlación de Pearson para hombres.
b) Calcule el coeficiente de correlación de Pearson para mujeres.
c) Encuentre una función que explique el nivel de glucosa en sangre en función del

peso (Kg).



T

𝑟𝑟 =
𝑆𝑆𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑆𝑆𝑋𝑋𝑆𝑆𝑋𝑋

=
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥 𝑦𝑦𝑖𝑖 − �𝑦𝑦

𝑛𝑛
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥 2

𝑛𝑛
∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑖𝑖 − �𝑦𝑦 2

𝑛𝑛

�𝑏𝑏 = 𝑟𝑟 �
𝑆𝑆𝑋𝑋
𝑆𝑆𝑋𝑋

=
𝑆𝑆𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑆𝑆𝑥𝑥2

�𝑎𝑎 = �𝑦𝑦 − �𝑏𝑏�̅�𝑥
y= �𝑎𝑎+ �𝑏𝑏x 𝑟𝑟2 = 1 −

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1 −

∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑖𝑖 − �𝑦𝑦𝑖𝑖 2

∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑖𝑖 − �𝑦𝑦 2
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑆𝑆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑆𝑆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎



qT



Se determinó el peso (en Kg) y el nivel de glucosa en la sangre (en mg/100 ml) de 18
hombres y 18 mujeres que trabajaban en una fábrica de bombones. Los resultados
obtenidos fueron los siguientes:

PESO (H) 75 62.5 80 76 68.5 60 61.5 68.5 70 72 74 76.5 65.5 64.5 67 82 75 72.5
GLUCOSA 90 87 108 95 89 85 95 100 105 100 104 107 98 100 105 110 102 99

PESO (M) 55 49,5 70 60 58,5 50 51,5 58,5 59 62 52 66,5 55,5 57,5 47 72 65 61,5
GLUCOSA 100 97 118 105 99 95 102 110 115 103 108 117 98 105 109 115 102 107

d) A partir de la expresión hallada en el apartado anterior conteste los siguientes
apartados.

- ¿Qué cantidad de glucosa en sangre tendrá un hombre que pese 140 kg?
- ¿Qué cantidad de glucosa en sangre tendrá una mujer que pese 140 kg?

e) Si un hombre tiene un nivel de glucosa en Sangre de 145 mg/100 ml, ¿Cuá será
su peso en Kg?



Elemento K Ca Ti V Mn Fe Co Ni

Número atómico 19 20 22 23 25 26 27 28

densidad (g/cm3) 0,86 1,54 4,5 5,6 7,11 7,88 8,7 8,8

La tabla siguiente relaciona el número atómico de
diversos metales de la misma fila en el sistema
periódico (período IV), con su densidad:

Representa los puntos, calcula el coeficiente de correlación y busca la ecuación de
la recta de regresión. A partir de esta, estima la densidad del cromo (Cr), de
número atómico 24. Haz lo mismo con la densidad del escandio (Sc), de número
atómico 21.

MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

QUÍMICA  - LA MATERIA



- Representa los puntos. (QR)
- Calcula el coeficiente de correlación.
- Busca la ecuación de la recta de regresión. 
- Calcula la densidad del cromo (Cr), de número atómico 24.
- Calcula la densidad del escandio (Sc), de número atómico 21.

MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

QUÍMICA  - LA MATERIA

T

4

ECUACIÓN RECTA REGRESIÓN

TR

4

C

INTERPOLACIÓN 



El menú Estadística (II)

Semanas (X) 28 30 33 32 28 34 38 36

Peso en gramos (Y) 1150 1350 1925 1850 1040 2125 2950 2475

Para analizar la relación entre las semanas de gestación (X) y el peso del feto (Y) en
gramos, se tomó una muestra de 8 embarazadas. Los datos fueron

Representa los puntos, calcula el coeficiente de correlación y busca la ecuación de la recta
de regresión. A partir de esta, estima el peso de un feto de 31 semanas, y el número de
semanas de gestación de un feto de 2700 g.

Taller



Los triglicéridos viajan por la sangre unidos a una lipoproteína llamada VLDL que puede acumularse
en las placas de ateroma. Tener un alto nivel de triglicéridos puede aumentar el riesgo de
enfermedades del corazón, como la enfermedad de las arterias coronarias. Las causas de la
hipertrigliceridemia pueden ser genéticas, tener obesidad o diabetes, sedentarismo, malos hábitos
alimenticios (dieta alta en grasas o hidratos de carbono simples, especialmente azúcar) y se ha
asociado también a un elevado consumo de alcohol. A continuación se presentan los niveles de
triglicéridos de 12 pacientes (en mg/dL).

70, 40, 267, 414, 70, 83, 174, 196, 93, 123, 148, 99

A partir de estos datos,

i. Calcule media y la mediana
ii. Calcule la moda y el rango
iii. Calcule el nivel de triglicéridos superado únicamente por el 25% de los individuos

MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA



Menú 7. Distribución



1 2

MENÚ 7.  DISTRIBUCIÓN

PROBABILIDAD DISTRIBUCIÓN   NORMAL PROBABILIDAD DISTRIBUCIÓN  
NORMAL  ACUMULADA 

3
R



1

2

MENÚ 7.  DISTRIBUCIÓN

3

1

2 / 2

1

PROBABILIDAD  DISTRIBUCIÓN  BINOMINAL ACUMULADA

PROBABILIDAD DISTRIBUCIÓN DE POISSON 



APLICACIÓN-EJERCICIOS
Menú  7. Distribución



En una distribución normal de media 20 y de desviación típica 4, calcula las 
siguientes probabilidades:

a) P(x<23)

b) P(21<x<25,5)

DISTRIBUCIÓN NORMAL  ACUMULADA

MENÚ 7.  DISTRIBUCIÓN



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

Suponga que el nivel de glucosa en sangre se distribuye en una
población según un modelo normal con media 90 mg/dl y una
desviación típica de 25 mg/dl. Si se selecciona un individuo al azar de
dicha población calcular:

i) Probabilidad de que su nivel de glucosa esté comprendido entre 70 y 120 mg/dl

ii)Probabilidad de que su nivel de glucosa sea superior a 145 mg/dl

iii)¿Cuál es el nivel de glucosa superado únicamente por el 20% de los individuos

de la población?



Distribución de probabilidad

Taller

a) 𝑿𝑿~𝑵𝑵 𝟔𝟔.𝟓𝟓,𝟏𝟏.𝟓𝟓 ,𝑷𝑷 𝑿𝑿 ≥ 𝟓𝟓 =

Junio ‘21



Distribución de probabilidad

Taller

b) 𝑿𝑿~𝑵𝑵 𝟔𝟔.𝟓𝟓,𝟏𝟏.𝟓𝟓 ,𝑷𝑷 𝑿𝑿 ≥ 𝒁𝒁 = 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟓𝟓

Junio ‘21



(Junio 19) Supongamos que en una población de Extremadura tienen una 
estatura que se distribuye según una normal de media 170 cm y desviación 
típica 10 cm.
a) ¿Qué porcentaje de habitantes miden entre 170 y 185 cm?
b) ¿A partir de qué altura están el 33% de los habitantes más altos?

Taller



Distribución binomial
Sea un fenómeno aleatorio que da como resultado dos sucesos. Uno con
probabilidad p y otro con probabilidad 1-p.

Si se tienen n obsevaciones independientes del fenómeno aleatorio
correspondiente a n individuos. La probabilidad que se observe la
ocurrencia del suceso, en k de los n individuos podrá determinarse a través
de una función de probabilidad binomial.

Sea X la v.a. nº de individuos en los que se observa el suceso A  X =
B(n,p)

Función de probabilidad

58



Una máquina produce determinadas piezas de las cuales se ha comprobado que el 5% 
son defectuosas. Tomamos 10 piezas al azar. Calcula que no haya ninguna defectuosa.

Calcula que haya 2 piezas defectuosas.

DISTRIBUCIÓN  DE  PROBABILIDAD  BINOMIAL

=4

MENÚ 7.  DISTRIBUCIÓN



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

Suponga que se conoce que el 65% de los pacientes afectados por una
patología responde positivamente al tratamiento. Si consideramos un
grupo de 3 pacientes afectados, ¿Cuál será la probabilidad que 2 de ellos
respondan de forma positiva al tratamiento?

X= número de pacientes afectados por una patología
X ≈ B(n=3,p=0,65)
A= 2 pacientes responden + de los 3



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

Suponga que se conoce que el 65% de los pacientes afectados por una
patología responde positivamente al tratamiento. Si consideramos un
grupo de 3 pacientes afectados, ¿Cuál será la probabilidad que 2 de ellos
respondan de forma positiva al tratamiento?

X= número de pacientes afectados por una patología
X ≈ B(n=3,p=0,65)
A= 2 pacientes responden + de los 3



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una enfermedad muy prevalente que
constituye un problema de salud pública ya que se ha relacionado con un aumento de
la tensión arterial y del riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro de calidad
de vida y aumento de la mortalidad. En una población general se estima que el 14% de
los individuos padecen esta patología. Si se selecciona al azar un grupo de 8
individuos de la población calcule:

i) La probabilidad de que exactamente 3 de ellos padezcan apnea
ii) La probabilidad de que entre 4 y 6 padezcan apnea.
iii) La probabilidad de que más de 5 padezcan apnea
iv)Número esperado de individuos con apnea y su desviación típica



La probabilidad de que un equipo A gane al equipo B un partido de tenis es 2/3.  Si se 
juegan 6 partidos, calcula la probabilidad de que el equipo A gane más de la mitad de 
los partidos al equipo B.

DISTRIBUCIÓN  BINOMIAL  ACUMULADA

Para que A gane más de la mitad de partidos  ha de ganar 4, 5 o 6 . Debe perder 
como máximo 2. 

1 =

MENÚ 7.  DISTRIBUCIÓN



Distribución Poisson

64

Propuesta por Simeón Poisson en 1837. Útil para el estudio epidemiológico de la ocurrencia de ciertas 
enfermedades.

Sea λ el promedio de ocurrencias de un determinado suceso en un intervalo de tiempo o espacio. 
Además, supóngase que se verifican las siguientes condiciones: 

1. Las ocurrencias del suceso son independientes.
2. Es posible observar un número infinito de ocurrencias en cada Intervalo. (Teóricamente).
3. La probabilidad de ocurrencia del suceso en un intervalo es  proporcional a su amplitud.

La v.a. X= número de ocurrencias en ese intervalo de tiempo o
espacio se distribuye según  X = P(λ)

Queda caracterizada  por un único parámetro λ (que es a su vez su media y varianza.) 

Función de probabilidad ,...2,1,0,
!

][ === − k
k

ekXP
kλλ media = E(x)= λ

varianza= V(x)= λ



• El número de coches que pasan a través de un cierto punto en una carretera.
• El número de errores de ortografía que uno comete al escribir en una página.
• El número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto ( día , 

hora, etc)
• El número de enfermos que llegan por hora (Día , mes) a un hospital
• El número de clientes que llegan a una oficina por hora (Día , semana)
• El número de defectos por metro cuadrado de tela.
• El número de estrellas en un determinado volumen de espacio.
• El número de homicidios por día / hora en un País/región.
• El número de caso de COVID por día/semana/mes.
• El número de bacterias en 1 litro de agua. 



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

El número anual de accidentes de tránsito en el tramo de la autopista entre Alicante y Elche sigue una
distribución Poisson con una media de λ=10 accidentes año.

i. Calcule la probabilidad de observar exactamente 10 accidentes en 1997.
ii. Calcule la probabilidad de observar más  de 2 accidentes en 1997.
iii. Calcule la probabilidad de no observar accidentes
X= número de accidentes de tráfico
X = P(λ=10)

i)
2

=

2



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

El número anual de accidentes de tránsito en el tramo de la autopista entre Alicante y Elche sigue una
distribución Poisson con una media de λ=10 accidentes año.

ii. Calcule la probabilidad de observar más  de 2 accidentes en 1997.

ii) 𝑃𝑃 𝑋𝑋 ≥ 2 = 1 − 𝑃𝑃 𝑋𝑋 < 2 = 1 − 𝑃𝑃 𝑋𝑋 = 0 + 𝑃𝑃 𝑋𝑋 = 1 =1-0.000499=0.999501

𝑃𝑃 𝑥𝑥 = 0 = 𝑒𝑒−10 ∙ 100

0!
= 4.5 ∙ 10−5

𝑃𝑃 𝑥𝑥 = 1 = 𝑒𝑒−10 ∙ 101

1!
= 4.5 ∙ 10−4

3

=

2



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

El número anual de accidentes de tránsito en el tramo de la autopista entre Alicante y Elche sigue una
distribución Poisson con una media de λ=10 accidentes año.

i. Calcule la probabilidad de observar exactamente 10 accidentes en 1997.
ii. Calcule la probabilidad de observar más  de 2 accidentes en 1997.
iii. Calcule la probabilidad de no observar accidentes
X= número de accidentes de tráfico
X = P(λ=10)

i)
2

=

2



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

El número anual de accidentes de tránsito en el tramo de la autopista entre Alicante y Elche
sigue una distribución Poisson con una media de λ=10 accidentes año.

i. Calcule la probabilidad de observar exactamente 10 accidentes en 1997.
ii. Calcule la probabilidad de observar más  de 2 accidentes en 1997.
iii. Calcule la probabilidad de no observar accidentes
X= número de accidentes de tráfico
X = P(λ=10)



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

El número de ingresos hospitalarios es de 4 ingresos-día. Para un día cualquiera,

i. Calcule la probabilidad de que se produzcan más de 5 ingresos. 

ii. Calcule la probabilidad de que se produzcan entre 2 y 5 ingresos. 

iii. Calcule e interprete el número esperado de ingreso en una semana y su desviación típica.

X= número de ingresos hospitalarios.

X = P(λ=4)



MENÚ (2) 6.  ESTADÍSTICA

El número medio de llamadas para asistencia domiciliaria a un servicio de urgencias es 7 llamadas-
noche. Si sólo se pueden atender 10 llamadas.

i. Calcule la probabilidad de que se produzcan 10 llamadas en una noche.
ii. Calcule la probabilidad de que se produzcan 10 llamadas en un fin de semana (Sábado y 
Domingo)
iii. ¿Cuál es el valor esperado de llamadas en una noche? ¿y la desviación estándar? 
X= número de llamadas hospitalarias.
X = P(λ=7)



Menú  8. Hoja de Cálculo



MENÚ 8.  HOJA DE CÁLCULO

GASTOS  FAMILIARES  ANUALES

T

Qy
PORCENTAJE

SUMATORIO

FÓRMULA

FIJACIÓN :
FILA  
COLUMNA
FILA Y COLUMNA



MENÚ 8.  HOJA DE CÁLCULO

GASTOS  FAMILIARES  ANUALES

QR



Menú  A. Ecuación / Func



ECUACIONES   DE   2O, 3R y 4O GRADO

SCI

SI

MENÚ  A. ECUACIÓN / FUNC

3 X 3



MENÚ  A. ECUACIÓN / FUNC

a = -1
b = 7
c = -10

= =

QRPUNTOS DE CORTE CON EL EJE DE ABSCISAS

= =

x = 5       y = 0
x = 2       y = 0

RESOLVER ECUACIÓN 2º GRADO



SOLUCIONES NO REALES O COMPLEJAS DE LA PARÁBOLA

Si todavía no se han estudiado los números complejos…

MENÚ  A. ECUACIÓN / FUNC



Factoriza el polinomio  𝑃𝑃 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥4 − 3𝑥𝑥3 − 3𝑥𝑥2 + 7𝑥𝑥 + 6
TEOREMA DEL RESTO.  REGLA DE RUFFINI

COMPLEMENTO  PARA  RESOLVER CON RUFFINI

P (x) = (𝑥𝑥 + 1)2 .(x – 2).(x -3)     (No muestra la  multiplicidad  2)     
MENÚ  A. ECUACIÓN / FUNC

=

=

=



APLICACIÓN-EJERCICIOS
Menú  A. Ecuación / Func



SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

MENÚ  A. ECUACIÓN / FUNC

2 X 2

QR

PUNTO DE CORTE
X = 2
Y = 1



3 X 3
=

=

=

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

SCD
NO GRÁFICO  3D

QR
MENÚ  A. ECUACIÓN / FUNC



Resuelve los siguientes sistemas:

x + y + z = 4 x + y + z = 6
x - 2y + 3z = 13 x +2y – z = 2
x + 3y + 4z = 11 3x + 4y + z = 14

x + y - 2z = 9
2x – y + 4z = 4
3x +2z = 0

Taller



Taller

1. Sea
4 4 2
4 6 2
4 10 2

la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales

y
2
2
2

la matriz de términos independientes. Se pide:

a) Escribir las tres ecuaciones que forman el sistema.
b) Obtener todas las soluciones del sistema.



Taller

1. Sea
4 4 2
4 6 2
4 10 2

la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales

y
2
2
2

la matriz de términos independientes. Se pide:

a) Escribir las tres ecuaciones que forman el sistema.
b) Obtener todas las soluciones del sistema.



Escribir la ecuación y pulsar qr

qr

=

=

ECUACIONES NO LINEALES: SOLVE

𝟐𝟐𝒙𝒙 − 𝟓𝟓
𝟐𝟐 =

𝟒𝟒𝒙𝒙 + 𝟏𝟏
𝟑𝟑 − 𝟓𝟓 𝒙𝒙 − 𝟐𝟐𝒙𝒙 = 𝟎𝟎

MENÚ  A. ECUACIÓN / FUNC

(DESDE MENÚ 1. CALCULAR)

NO ES SOLUCIÓN!!!

NO ES SOLUCIÓN!!!

Introducir valor alternativo
NO ES SOLUCIÓN!!!



𝒍𝒍𝒍𝒍𝒙𝒙 =
𝒙𝒙
𝟒𝟒

Calculadora Gráfica fx -CG50

Introducir valor alternativo

INTERPRETACIÓN   VISUAL

MENÚ  A. ECUACIÓN / FUNC



EMULADOR
Software para Profesorado



ESCOGER  TIPO DE 
CALCULADORA

INSTALACIÓN  EMULADOR

Para los emuladores  ClassWiz fx-82SP XII, fx-85SP XII, fx-570SP XII y fx-991SP XII en Linux (Guadalinex, Ubuntu, etc) o dispositivos IOS (Mac, 
Apple) existe  una alternativa  (Wine)  que es una implementación de la interfaz de programación de aplicaciones de Windows para hacer 
posible la ejecución de los programas de Windows en Linux o Mac de la forma más útil posible para los usuarios.



INSTALACIÓN  EMULADOR

Una vez finalizada la descarga, se tendrá que 
instalar el emulador en nuestro ordenador:

-Sin licencia, estado de prueba de 90 días.

-Con licencia, duración para 3 años y a modo 
de garantía, cada licencia sirve para dos 
ordenadores.



¿CÓMO FUNCIONA EL  EMULADOR?

-Pop – up Display (zoom pantalla calculadora)
-KeyLog ( Fuente Grande o Pequeña) 
-Captura KeyLog
-Captura de pantalla calculadora o Copy

-Zoom
-Marco Exterior

Pop – up Display

KeyLog



You Tube
Vídeos tutoriales ClassWiz
Webinars CASIO

WEB  CASIO
https://www.edu-casio.es/

https://www.cientificascasio.com/recursos/

RECURSOS  DIDÁCTICOS

https://www.edu-casio.es/
https://www.cientificascasio.com/recursos/













	Número de diapositiva 1
	MODELOS  CALCULADORA  CIENTÍFICA
	MODELO  CALCULADORA  CIENTÍFICA PRIMARIA
	MANUALES Y SOFTWARE
	CANAL YOUTOBE
	FUNCIONES AVANZADAS
	MENÚ DE ICONOS
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Calcular el área debajo la curva de las siguientes funciones en un intervalo. 
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Calcular el área delimitada por la curva 𝒚= 𝒙 𝟐 −𝟏  y las rectas x=-3 y x=3
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Distribución de probabilidad�
	Distribución de probabilidad�
	Número de diapositiva 57
	Distribución binomial
	DISTRIBUCIÓN  DE  PROBABILIDAD  BINOMIAL
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Distribución Poisson
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	    ECUACIONES NO LINEALES: SOLVE 
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	Número de diapositiva 91
	Número de diapositiva 92
	Número de diapositiva 93
	Número de diapositiva 94
	Número de diapositiva 95
	Número de diapositiva 96
	Número de diapositiva 97
	Número de diapositiva 98

