
ÁLGEBRA: POLINOMIOS Y FUNCIONES



LA CALCULADORA EN PRIMARIA

TEMA 2

2.1. ¿CÓMO FUNCIONA LA CALCULADORA BÁSICA?
• 
La calculadora básica ofrece las funciones matemáticas más habituales, pero para trabajar 
adecuadamente con ella es necesario:

a. Conocer bien el teclado, teclas de borrar, de memoria, etc.
b. Conocer e identificar los distintos símbolos que aparecen en la pantalla.
c. El número de cifras que maneja la calculadora.
d. Conocer su forma de operar (calculadora algebraica o no, jerarquizada o no, etc.)
e. Conocer cómo realiza el redondeo o truncamiento.
f. Saber como fijar un factor constante en cualquier operación aritmética

El teclado
TECLAS DE BORRADO

1) Tecla O:
Esta tecla tiene dos funciones:

1. Encendido de la calculadora (ON).
2. Si la calculadora está encendida, borrar todos los registros almacenados.

EJEMPLO
Se desea calcular 45x3, se pulsa 45m3 pero justo antes de pulsar = se 
cambia de idea y se quiere realizar otro cálculo diferente. En este caso, se pulsa 
O para borrar todo y realizar una nueva operación.

A continuación, se explica cómo funcionan las otras teclas de borrado para apreciar y comparar 
las diferencias que hay entre ellas.

2) Tecla C:
Borra únicamente lo que hay en pantalla.

EJEMPLO
Para realizar el cálculo 34x3, se pulsa 34m3 (se observa que en la parte 
superior de la pantalla aparece el signo de la operación aritmética) pero
antes de pulsar = se cambia de opinión y se desea realizar la operación 34x5.
Se pulsa la tecla C, y con pulsar 5 e = es suficiente, ya que el resto de la 
operación queda guardada internamente.
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3) Tecla $:
Borra el último dígito que se ha pulsado.

EJEMPLO
Se quiere escribir el número 2,356 pero se pulsa por equivocación 2.34 
Para borrar el 4 se utiliza la tecla $, de esta manera se borra el último dígito que
se ha escrito y se puede corregir el error.

TECLAS DE MEMORIA
Este modelo de calculadora no es jerárquica, por este motivo las teclas de memoria son de ayuda 
para realizar operaciones encadenadas.

Al realizar el cálculo 12x7+3x4-8x9 se pulsan las teclas 12m7+3m4-8m9 y aparecerá 
en pantalla el resultado 3 060, sin embargo, el resultado correcto, si se tiene en cuenta el orden de 
las operaciones aritméticas, es 24. Por este motivo, es importante conocer las teclas de memoria.

Tecla MC
Borra la memoria de la calculadora.

Tecla MR:
Pone en la pantalla el contenido de la memoria.

Tecla 
Resta el número de la pantalla al contenido almacenado en la memoria de la calculadora.

Tecla 
Suma el número de la pantalla al contenido almacenado en la memoria de la calculadora.

EJEMPLO
Para realizar el cálculo 12x7+3x4-8x9 teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones:

1) Se pulsa O para borrar cualquier registro. 

2) Se pulsa12m7=  para guardar el resultado de 12x7 en la memoria de 
la calculadora y sumarlo así al resultado de 3x4.

3) Se pulsa 3m4=  para sumar al resultado de la operación 3x4 al
número guardado en la memoria, que es 84 (12x7).

4) Finalmente se pulsa8m9=   para restar el resultado de 8x9 al número 
guardado en la memoria, que es 96 (84+12). El resultado final es 96 -72=24, para 
visualizarlo se pulsa la tecla MR.
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Tecla + / –:
Cambia el signo del número mostrado en pantalla.

EJEMPLO
Si se tiene en pantalla el número 15 y se pulsa esta tecla, aparecerá –15.

Tecla s:
Calcula la raíz cuadrada de un número.

EJEMPLO
Se escribe primero el número del que se desea calcular la raíz cuadrada y luego 
se pulsa s.

Tecla v:
Para usar la tecla del porcentaje, se muestran a continuación diferentes ejemplos:

EJEMPLO 1
¿Cuál es el 23% de 156?

Con la secuencia de teclas156O23v se obtiene el resultado de 35,88.

EJEMPLO 2
Aumentar 100 el 5%.

Con la secuencia de teclas 100O5v+ se obtiene el resultado de 105:

100 + 5% de 100 = 105

EJEMPLO 3
Disminuir 125 el 10%.

Con la secuencia de teclas 125O10vp se obtiene el resultado de 112,5:

125 - 10% de 125 = 112,5

EJEMPLO 4
¿Qué porcentaje es 50 de 200?

Con la secuencia de teclas 50P200v se obtiene el resultado del 25%.
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Tecla H / M / S:
Para usar la tecla de horas/ minutos/segundos, se muestran a continuación
diferentes ejemplos:

EJEMPLO 1
¿A que número decimal equivale 14 h y 23 min?

Para introducir las horas, minutos y segundos, basta con pulsar el valor deseado
seguido de la tecla H/M/S. En este caso, 14 H/M/S 23 H/M/S 0 H/M/S. Para 
ver la equivalencia en número decimal, se pulsa de nuevo H/M/S: 

14 h 23 min =14,38 h

EJEMPLO 2
¿Cuántas horas y minutos es 1,25 horas?

Si se pulsa 1.25 H/M/S:

1,25 h = 1 h 15 min

EJEMPLO 3
¿Cuántos minutos y segundos son 97 segundos?

En este caso, para las horas y minutos hay que introducir el valor de 0 y escribir 
solo el valor de 97 para los segundos. Se pulsa la secuencia de teclas C0 H/M/S, 
H/M/S 97, H/M/S:

97 s = 1 min 37 s

EJEMPLO 4
¿Cuántos minutos y segundos son 1 526 segundos?

Como el valor de los segundos es mayor que 99 hay que dividir primero entre
3 600 esta cifra. Se pulsa C1526P3600= H/M/S para obtener el 
resultado:

1 526 s =25 min 26 s
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EJEMPLO 5
¿Cuántas horas y minutos son 654 minutos?

Al igual que en el ejemplo anterior, como la cifra es superior a 99 hay que dividir 
primero entre 60 el número 654.

Pulsando C654P60= H/M/S se obtiene el resultado:

654 min= 10 h 54 min

El factor constante
Para fijar un factor constante en cualquier operación aritmética, basta con pulsar el factor deseado y 
pulsar dos veces la operación que se quiere establecer. En la parte superior izquierda de la pantalla 
aparecerá la letra K y en la derecha el signo del operador seleccionado.

EJEMPLO
Para fijar el 4 como factor constante en la suma, se pulsa4++. Si se desea
obtener 9+4 basta con pulsar9=, si se pulsa de manera continuada la tecla= 
se obtiene la serie aritmética de constante 4. De la misma manera se puede fijar 
un factor constante para la resta, multiplicación o división.


