
 

    

PROBLEMAS 

Calcular el valor de una función 

matemática 
1. Coloque el cursor en la zona matemática que 

contiene la función matemática que desea 

calcular.  

2. En la ficha Matemáticas, haga clic en Calcular, 

y a continuación, haga clic en Calcular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probar la validez de una inecuación o 

una ecuación 

1. Coloque el cursor en la zona matemática que 

contiene la ecuación o inecuación que desea 

comprobar. 

2. En la ficha Matemáticas, haga clic en Calcular. 

3. Haga clic en Álgebra, a continuación, haga 

clic en Comprobar 

 

 
 

 

 

Puede usar la función Factorizar  
Coloque el cursor en la zona matemática que 

contiene la función matemática que desea 

calcular.  

1. Coloque el cursor en la zona matemática que 

contiene la expresión o entero que desea 

factorizar. 

2. En la ficha Matemáticas, haga clic en 

Calcular. 

3. Haga clic en Álgebra, a continuación, haga 

clic en Factorizar.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Calcular el límite de una función  

“Año de la Lucha Contra la 

Corrupción e Impunidad” 
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ORIGEN: 
Microsoft Mathematics o Microsoft 

Matemáticas (antes conocida como 

Microsoft Math) es un software 

educativo, diseñado para Microsoft 

Windows, que permite a los usuarios 

resolver problemas matemáticos y 

científicos 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN es un conjunto de 

herramientas que se pueden usar para 

realizar operaciones matemáticas y 

trazado de gráficas con expresiones o 

ecuaciones en documentos de Word y 

blocs de notas de OneNote. 

 

VERSIONES 

 Microsoft Math 1.0  

 Microsoft Math 2.0  

 Microsoft Math 3.0  

 Microsoft Matemáticas 4.0. 

 

DESCARGA 

Para contar con esta potente 

herramienta, deberemos descargar el 

complemento desde la web de 

Microsoft: http://www.microsoft.com/es-

es/download/details.aspx?id=17786 

 Después de instalar el programa 

 

                 CARACTERÍSTICAS: 
Puede usar Microsoft Mathematics para 

realizar las tareas siguientes: 
• Calcular funciones matemáticas 

estándar, como raíces y logaritmos 

• Calcular funciones trigonométricas, 

como seno y coseno 

• Buscar derivadas e integrales, límites, 

así como sumas y productos de series 

• Realizar operaciones de matriz, como 

inversas, adición y multiplicación 

• Realizar operaciones con números 

complejos 

• Representar gráficas en 2D en 

coordenadas cartesianas y polares, y 

gráficas en 3D en coordenadas 

cartesianas, cilíndricas y esféricas 

• Resolver ecuaciones e inecuaciones 

• Calcular funciones estadísticas, como 

moda y varianza, en listas de números 

• Factorizar polinomios o enteros 

• Simplificar o desarrollar expresiones 

algebraicas 
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