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Técnicas  Teclado  
 

 
Además de los números y las letras, hay muchos símbolos matemáticos que se obtienen 
directamente del teclado. 

 
operaciones  relaciones 

 mas 3 + 4   igual a x = 4 

 menos 4 - 5   menor que x < 4 

+menos, guión largo 4 – 5 
(Ctrl+ menos del teclado numérico)   mayor que x > 4 

 multiplicado por 6 * 7   semejante a A ~ B 
(Se obtiene con Alt + 126) 

 partido por 12/5   primero ... 5º 

 elevado a  5^2 
(cuando se escribe todo en una línea)    primera ... 9ª 

números  monedas 

 factorial 7!  + euros 6 € 

 tanto por ciento 25 %   dólares $ 20 

paréntesis 

paréntesis intervalo abierto  (3, 7) ,   punto  (1, --2) 

corchetes intervalo cerrado  [3, 7]  

llaves conjunto  {1, 3, 5, 7}  ,   suceso  {2, 4, 6}  

barras valor absoluto  | -3 |  

 
Se obtienen aprentando 

 
a la vez que la tecla 

comas 

 coma alta número decimal  6’28 (notación europea) ,   derivada  y’  

 punto número decimal  6.28 (notación americana)  ,  miles 5.475 (notación europea)   

 coma baja miles 5,475 (notación americana) 

 
 
 
 

 
 
 

º 

ª 

€ 

 Alt Gr 

 Alt Gr. 

Teclado numérico 
(funciona con Núm Lock activ.) 
 





 

Los números y operaciones elementales se pueden 
introducir también desde el teclado numérico, que 
está activado con la luz Num Lock encendida. 
Es muy útil sobre todo cuando se introducen 
muchos números y operaciones. 
Funciona también para la Calculadora de Windows 

CiberMATES 

Para una edición 
completa de fórmulas y 
expresiones matemáticas 
se usa el Editor de 
Ecuaciones, que se 
describe más adelante. 
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Técnicas | Word Sub y superíndice  
 Formato / Fuente / Espacio entre caracteres / Posición  

 
Cuando dentro de un texto sea necesario indicar  cuadrado,  subuno,  o cosas similares, basta 
pasar el texto a modo Superíndice o Subíndice, activándolo y desactivándolo desde un icono 
de la barra de herramientas o desde el teclado. 

  
concepto icono teclas ejemplos 

Superíndice
  + 5x4 ,     Área= l2  ,  la cocina mide 25 m2 

Subíndice  ++ a1, a2, a3, ...      ,   xi.fi        ,      A =(aij) 
 

 
 

 

 
 
 

Técnicas | Word Símbolos  
 Insertar / Símbolo  

 
La fuente Symbol permite escribir letras griegas y los símbolos matemáticos más frecuentes, 

introduciéndolos como texto desde el teclado o insertando símbolos 
con el mapa de caracteres: 

 

 
ejemplos 

símbolo nombre  símbolo nombre 

π  pi           S = 2 π r  α , β , ... ω  Alfabeto griego minúsculas 

∞     ℜ   Infinito  ,   Números reales  Α ,  Β ,  . . .  Ω  Alfabeto griego mayúsculas 

∑     ∫  Sumatorio ,   Integral  ±   ×  ÷   :   ⊗   √   Operaciones 

(    )    [   ]  Paréntesis, corchetes grandes  ≠  ≡  ≈  ≅  ≤  ≥  ⇔  ⇒  Relaciones 

ʹ′  Δ  ƒ  →  Derivada, incremento, función,   ∀  ∃  ∈  ⊂   ∅  ∪  ∩  Teoría de conjuntos 
 
 
 
 

activan y desactivan la opción 

CiberMATES 

CiberMATES 

Existen numerosos juegos de símbolos matemáticos, así como de 
dibujos y letras de distintas lenguas. Cada uno de ellos tiene hasta 
256 caracteres , que se introducen  con Insertar / Símbolo o desde 
el teclado con las teclas o con Alt + nº del teclado numérico. 
 

En las páginas de recursos se recogen 
muestras de algunas familias de 
símbolos que pueden encontrase en el 
CD-ROM. 
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Técnicas | Word Editor de ecuaciones  
 Insertar / Objeto / Microsoft Editor de Ecuaciones  

 
 

Cuando se desea introducir expresiones matemáticas amplias o complejas se usa el Editor de 
Ecuaciones. Al activarse aparece una barra de herramientas con todos los símbolos, letras y 
expresiones que se usan en Matemáticas. 

 

 Su uso es muy intuitivo y basta un poco de práctica para manejarlo 
con soltura. Al activarlo aparece un cuadro de edición de texto 
donde se van introduciendo símbolos y formando expresiones, 
combinando el teclado y la barra del editor de ecuaciones. 

 Al acabar de escribir una expresión, basta clicar fuera del cuadro para volver al modo 
normal de Word. La ecuación queda como un objeto que se 
puede mover, cambiar de tamaño, añadir bordes, colorear, ... 
de modo similar a las imágenes u otros objetos, directamente o 
desde el menú Formato / Objeto. 

 Para volver a editar dentro de una ecuación basta hacer doble 
clic sobre ella. Cuando se escriben expresiones similares es 
cómodo copiar y pegar una de ellas y hacer luego los cambios 
necesarios:  

 El espaciado entre los símbolos es automático y si se quieren añadir espacios en 
blanco hay que teclear +  

 Al usar el editor de ecuaciones sus propios menús sustituyen a 
los de Word y desde ellos se puede copiar, pegar, ... y optimizar 
el editor. 

 Al guardar un documento de Word como página web (html) las 
ecuaciones se convierten en imágenes gif que se almacenan en 
una carpeta con el mismo nombre que el documento. 

 Si no se activa el Editor o si el icono aparece deshabilitado, se 
deberá, normalmente, a que no se instaló al hacer la instalación de 
Word. En ese caso es necesario instalarlo con el CD de Microsoft 
Office.  

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

barra espaciadora 

CiberMATES 

Existe una versión más completa de 
este Editor de Ecuaciones llamada 
MathType™ que puede adquirirse por 
separado. Ofrece más menús, símbolos 
y otras mejoras,  y puede conocerse en 
su web: http://www.mathtype.com/msee. 
No obstante para el uso habitual de 
estudiantes y profesores el Editor de 
Ecuaciones de Word es suficiente.  
 

Los programas comerciales de Matemáticas tales como 
MathCad, Matemática, etc. permiten editar cómodamente 
las expresiones y realizan además cálculos o las resuelven. 

A nivel profesional se usan lenguajes de programación  
como TeX, LaTeX, MathML y otros lenguajes 
personalizados. con los que se escriben las expresiones 
desde el teclado y se transforman luego de manera  
automática en ecuaciones o fórmulas correctamente 
editadas. 




