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La	calculadora	fx-CG50

En	la	calculadora	es	posible:	
• Calcular	derivadas,	Límites,	Integrales	
• Cónicas	
• Ecuaciones,	sistemas	
• Estadística	
• Regresiones	
• Geometría	
• Modelar	a	través	de	una	imagen	
• Generar	programas	
• Gráficos	3D,	de	sólidos	y	curvas	
• Gráficas	dinámicas	
• Modelar	a	través	de	sensores	de	movimiento,	temperatura,	…	
• Consultar	elementos	de	la	tabla	periódica,	etc.	
• Modo	Examen	de	acuerdo	a	las	pautas	exigidas		en	los	exámenes	del	Bachillerato	

Internacional
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Geometría
Fx-9860GII	

• Función	de	geometría	

• Conversión	de	unidades	de	medida

Fx-CG50	
• Función	de	geometría	
• Conversión	de	unidades	de	medida	
• Elementos	en	3D	
• Modelación	a	través	de	una	imagen



Modelación
Fx-CG50	

• Gráficas	

• Gráficas	dinámicas	

• Situaciones	cercanas	a	la	realidad

Fx-9860GII	

• Gráficas	
• Gráficas	dinámicas



Gráficos	en	3D

Fx-CG50	

• Es	posible	graficar	
sólidos	

• Se	puede	graficar	
curvas



Apoyo	en	otras	ciencias

Fx-CG50	

• Tabla	periódica	

• Datos	de	los	
elementos	

• Constantes	físicas,	
químicas,	etc.	

• Trabajo	con	sensores



Ejemplo	1.	función	positiva	

La	 siguiente	 figura	 muestra	 los	
gráficos	 de	 las	 funciones	 	 y	 	 para	
valores	de		entre		y	.	

a) Escriba	 las	 coordenadas	 de	 los	
puntos	A	y	B	

b) Escriba	los	valores	de		para	los	que	
se	cumple	que	
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Solución	con	la	Casio	fx-CG50



Ejemplo	2.	Distribución	normal

[Puntuación	máxima:6]	
Las	estaturas	de	un	grupo	de	niños	de	siete	años	sigue	
una	 distribución	 normal	 de	media	 	 y	 una	 	 desviación	
típica	igual	a	.	Se	escoge	al	azar	a	un	niño	del	grupo.	

a) Halle	la	probabilidad	de	que	este	niño	mida	más	de		

b) La	probabilidad	de	que	este	niño	mida	menos	de		es	
igual	a	.	Halle	el	valor	de	.
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Solución	con	la	Fx-CG50
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Solución	son	la	aplicación	Ejec-Mat



Ejemplo	3.	Área	bajo	la	curva

[Puntuación	máxima:6]	

Sea	,	para	.	La	figura	que	aparece	a	continuación	
muestra	una	parte	de	la	gráfica	de	.
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Ejemplo	3.	Área	bajo	la	curva

Hay	una	intersección	con	el	eje		en	el	punto	A,	un	máximo	local	en	el	punto	M,	
en	el	,	y	un	mínimo	local	en	el	punto	N,	en	el	que	.	

a) Escriba	la	coordenada	del	punto	A	

b) Halle	el	valor	de:	
i. p:	
ii. q:		

c) Halle	.	Explique	por	qué	este	valor	no	es	el	área	de	la	región	sombreada.
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Ejemplo	4.	Regresión	lineal	
Hay	un	supermercado	que	anota	diariamente	la	temperatura	que	
hizo	a	mediodía	y	el	número	de	bebidas	frías	que	se	han	vendido	
ese	día.	 La	 siguiente	 tabla	muestra	 los	datos	que	ha	 recogido	el	
supermercado	 en	 los	 últimos	 6	 días.	 Estos	 datos	 también	 se	
muestran	en	un	diagrama	de	dispersión.
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Temperatura	en		a	mediodía	 7 12 14 15 16 20

Número	de	bebidas	frías	que	se	han	
vendido	

280 350 380 420 400 450



Ejemplo	4.	Regresión	lineal

a) Escriba:	
i. La	media	de	la	temperatura	;	
ii. La	media	del	número	de	bebidas	frías	que	se	han	vendido	

.	

b) En	 el	 mismo	 diagrama	 de	 dispersión,	 dibuje	 con	
precisión	la	recta	de	ajuste.	

c) Utilice	 la	 recta	 de	 ajuste	 óptimo	 para	 estimar	 el	
número	de	bebidas	frías	que	se	venden	en	un	día	en	
el	que	la	temperatura	a	medio	día	es	igual	a	.
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Ejemplo	5.	Interés	compuesto	

Astrid	 invierte	 1200	 euros	 a	 cinco	 años,	 con	 un	 tipo	 de	 interés	
(tasa	de	interés)	nominal	anual	del	,	compuesto	mensualmente.	

a) Halle	 los	 intereses	 que	 ha	 cobrado	 Astrid	 durante	 los	 cinco	
años	que	dura	 la	 inversión.	De	 la	 respuesta	 redondeando	a	
dos	cifras	decimales.	

Helen	 invierte	1200	euros	a	cinco	años	y	se	 le	aplica	un	 tipo	de	
interés	(tasa	de	interés)	anual	simple.	En	total	cobra	 los	mismos	
intereses	de	Astrid.	

b)	 Halle	 el	 tipo	 de	 interés	 (tasa	 de	 interés)	 simple	 que	 se	 le	 ha	
aplicado	a	Helen.
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Ejemplo	5.	Interés	compuesto	(opcional)	

Astrid	 invierte	 1200	 euros	 a	 tres	 años,	 	 al	 	 anual,	
capitalizable	anualmente.		

a) Calcule	el	monto	final	que	recibirá	Astrid
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1.	Astrid	 invierte	 1200	euros	 a	 tres	 años,	 	 al	 	 anual,	
capitalizable	anualmente.		
a) Calcule	el	monto	final	que	recibirá	Astrid.	

2.	 Una	 persona	 invierte	 	 en	 una	 cuenta	 en	 la	 que	
obtiene	 una	 taza	 de	 interés	 anual	 nominal	 del	 	 con	
interés	compuesto	mensual.	
a)	Halle	el	valor	de	la	inversión	al	cabo	de	3	años.
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Como	actualizar	e	ingresarle	programas	a	tu	
Casio	FX-CG50

• http://edu.casio.com/support/en/
agreement.html#2	
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@CasioAcademicoMx	
@CasioAcademicMx  
CASIO	ACADEMICO

claudia.mendez@casiomexico.com.mx	
master.trainer.casio@gmail.com

Math	2	Me Pa´		que	aprendas

www.casiocalculadoras.mx


