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Formación para el trabajo
General
Abierto
A distancia
Profesional técnico
Tecnológico

La calculadora fx-991EX
En la calculadora es posible:
Evaluar derivadas
•
Integrales definidas
•
Sumatorias
•
Conversión de números a distintas bases
•
Regresiones, lineales, exponenciales, …
•
Conversiones entre unidades de medidas
•
•
Tabular una o dos funciones
•
Resolver ecuaciones de grados 1,2,3 y 4
•
Sistemas de ecuaciones 2X2, 3X3, 4X4
•
Desigualdades de grado 2,3 y 4
•
Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión
•
Calcular determinantes
•
Almacenar cantidades específicas,
•
Descomposición de un número en factores
•
Cálculos probabilísticos, permutaciones, combinaciones, factoriales, distribuciones
•
Hola de cálculo para realizar secuencias de operaciones

Conectividad con
Classwiz Fx-991EX

Análisis gráfico con ClassWiz
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Comunicación con otros dispositivos
Representación geométrica
Trabajo colaborativo
Mayor velocidad
Mejor resolución
Menú con mayor funciones
Ingresa y lee expresiones matemáticas como aparecen en
libros de texto
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• Analizar actividades de
matemáticas con miras
al rediseño de éstas
incluyendo la tecnología
ClassWiz, permitiendo
al docente mayor
manejo de la tecnología
en su día a día.
• 2 sesiones de 2 horas
cada una, la sesión
puede ser virtual o
presencial

•

• Resolver problemas con
la tecnología ClassWiz
respecto contenidos del
currículo de la
educación básica a
media superior a través
de las diversas
funciones con las que
cuenta la calculadora.
• 2 sesiones de 2 horas
cada una, la sesión
puede ser virtual o
presencial.

Taller Nivel 3. Análisis de
actividades matemáticas a •
través de la tecnología
ClassWiz

• Conocer las funciones
de tu equipo
ClassWiz, lo que te
permitirá tener mayor
manejo de éste y
explotar su uso en las
actividades diarias de
la escuela o la
profesión.
• 1 sesión de 2 horas, la
sesión puede ser
virtual o presencial.

Taller Nivel 2. Matemáticas •
con tecnología ClassWiz

Nota: Al término de cada taller se entregará una constancia digital por el nivel cursado

Taller Nivel 1. Us
tecnología Cla
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