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Guía 8 

Uso de la calculadora científica 
 

Nombre  

Curso  

Capacidad Resolver Problemas 

Destreza Desarrollar estrategias o procedimientos 

Valor Responsabilidad 

Actitud Perseverancia 

Profesor Fernando Pavez Peñaloza 

 
Frecuentemente, en la vida diaria, nos vemos enfrentados a cálculos rutinarios de diverso tipo, por 
ejemplo: cálculo del IVA, descuentos, multas, recetas médicas, compras, contrato de un plan de 
telefonía móvil, etc. 

Para facilitar los cálculos y minimizar los errores, actualmente, recurrimos a la tecnología: las calculadoras, las 
planillas electrónicas, software matemáticos especializado, etc. 
 

 Hora de trabajar 

Comencemos por habituarnos al uso de una calculadora científica, para esto desarrolla las siguientes 
actividades: 

1) Antes de encender la calculadora, observa, atentamente el teclado de la calculadora: 

a) ¿Cuántos tipos de teclas y de qué colores dispone la calculadora? 

 
 

b) Las funciones o números impresos en las teclas de la calculadora, ¿qué color tienen? 
 

 
 

c) Las funciones que no figuran en el teclado de la calculadora, ¿qué color tienen? 
 

 

2) Encendido y apagado 

Para encender la calculadora, debemos presionar la tecla ON y, para apagarla, la secuencia de teclas 

SHIFT + AC. ¡Pruébalo! 
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3) Presentación en Pantalla 
Enciende la calculadora y vamos a resolver con ella la operación combinada:      5 + 7 ∙ (8 - 5) 

Debes escribir con el teclado:               

Observa que en la pantalla de la calculadora aparecen dos líneas, en la primera está la operación 
combinada y, en la segunda fila, el resultado.  

4) Modos de trabajo 
La calculadora posee, al menos, tres modos de trabajo. Nosotros usaremos uno de ellos: el modo 
aritmético. Para ingresar a este modo de cálculo, sigue la siguiente secuencia de teclas: 
 
 

5) Haciendo correcciones durante el ingreso 

Para hacer correcciones inmediatas, con DEL podemos borrar el número en la posición actual del 
cursor. 

Escribe la siguiente operación combinada: 11 + 7 ∙ 14 – 6, y luego obtiene el resultado. ¡No borres la 
pantalla! Supongamos que queremos corregir el ejercicio, por ejemplo: 

a) Cambiar el 7 por 15 

Usa la tecla REPLAY y, las flechas derecha < o izquierda >, para desplazar, horizontalmente, el 
cursor por la pantalla. 

Mueve el cursor a la posición del 7 y bórralo presionando la tecla DEL 

Para introducir el 15, presionar SHIFT  INS para cambiar a cursor de inserción. Escribe el 15 y 

luego presiona la tecla =. Automáticamente, cambia el ejercicio y su resultado. 

b) Introducir paréntesis 
Deseamos que el ejercicio se transforme en: 11 + 7 ∙ (14 – 6) 
Escribe y calcula el valor del ejercicio 11 + 7 ∙ 14 – 6. Ahora, posiciona el cursor sobre el 1 y 

presiona SHIFT  INS, e introduce (. Luego ubica el cursor al final del ejercicio e introduce ). 
Presiona igual y, cambia automáticamente, el ejercicio y su resultado. 

6) Usando la calculadora, obtén el valor de las siguientes expresiones. 

a) 234 – (156 - 148)∙7 

b) (874 – 144)∙(234 + 525) 

c) 144:(27 – 15) + 18 

d) 15∙7 – (5 + 11)∙(19-17) 

e) 78 + 49:(8∙5 – 33) 

f) 70 - 2∙(13 – 5) + 25 

g) 24 + 6∙(20 – 15) + 14 

h) 90 – (45 - 33)∙7 

i) (135 – 15)∙(48 + 12) 

j) 256:(18 – 10) + 70 

k) 13∙5 – (5 + 11)∙(19-15) 

l) 75 + 72:(6∙5 – 6) 

m) 97 - 7∙(20 – 8) + 21 

n) 125 + 5∙(33 – 15) + 148 

 

7) ¡Un desafío! 

Daniela es una alumna muy estudiosa, pero su calculadora se daño. El cristal liquido de su pantalla 
no muestra todos los números. Si la pantalla muestra una 
parte del ejercicio, ayúdala a encontrar el dígito que falta, 
es decir, el que está bajo la mancha negra: 
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8) Antes de que la calculadora procese un ejercicio, podemos hacer conjeturas respecto del resultado. 
A continuación, escribe en la pantalla de la calculadora cada ejercicio propuesto, pero no presiones, 
inmediatamente, el signo igual (=). Primero responde a la pregunta y luego verifica la validez de tu 
respuesta con ayuda de la calculadora. 

Pregunta Respuestas 

1) ¿Cuál es el resultado de 9 + 6∙2?   

2) ¿Cuál es el resultado de 20 - 5∙3?  

3) ¿Cuál es el resultado de 15 + 5∙(14 - 6)?  

4) ¿Cuál es el resultado de 70 - 5∙(4 + 6)?  

5) ¿Cuál es el resultado de 20 - 6∙4 + 6?  

 

 
 

Sintetizando lo aprendido 
Junto a tu profesor y compañeros, realiza una síntesis de lo aprendido 
en la clase de hoy. 
 
 
 
 
 

 
 
 


