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Uso de la calculadora28

Las teclas de la calculadora

  Sumar: ON   1.er sumando  1   2.º sumando …  5   aparece el resultado.

  Restar: ON   minuendo  2   sustraendo  …  5   aparece el resultado.

  Multiplicar: ON   1.er factor  3   2.º factor  5   aparece el resultado.

  Dividir: ON   dividendo  :    divisor  5   aparece el resultado.

  Números decimales  antes de introducir la parte decimal del número hay que apretar la tecla . .

Cómo operar

ON  Puesta en marcha.

CE   El contenido de la pantalla se pone a cero.

1  Símbolo de la suma.

2  Símbolo de la resta.

3  Símbolo de la multiplicación.

:   Símbolo de la división.

5  Símbolo de igual.

%  Símbolo del tanto por ciento.

.  Símbolo de coma del número decimal.

Sumas con 
sumando constante

Multiplicaciones con 
un factor constante

Sumas con 
sumando constante

Tanto por ciento  ON   número  3   tanto por ciento  %   aparece el resultado.

Operaciones combinadas: No todas las calculadoras respetan la jerarquía de las operaciones, ¡cuidado!

  Se teclea un sumando.

  Se teclea dos veces el signo 1 .

  Se teclea el otro sumando.

  Se repite la tecla 5  tantas veces como esté repetido el sumando.

  Se teclea el primer factor.

  Se teclea dos veces la tecla 3 .

  Se teclea el otro factor.

  Se repite el signo 5  tantas veces como se repita el factor.
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