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Guía de Notación Científica 7° Básico A 

 

 

 

 

   En esta guía de actividades se trabajará con el concepto de notación científica, potencias de base 10 
con exponente positivo y negativo. Puedes revisar el Texto de Asignatura, Unidad 1, Lección 6, Tema 3, 
para complementar el contenido de esta guía. No olvides escribir el contenido en tu cuaderno, para 
revisarla, posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Desarrollar problemas Notación Científica 

LISTA DE COTEJO 

 

Indicadores 

Escala 

Si No 

Aplica concepto de potencias de base 10   

Aplica concepto de potencias con exponente positivo   

Aplica concepto de potencias con exponente negativo   

Realiza operaciones básicas de matemática   

Utiliza estrategias para resolver ejercicios planteados   

Obtiene los resultados esperados   

Total   
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Notación Científica 
 

   La notación científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en 
forma concisa números muy grandes o muy pequeños, es una abreviación matemática, basada en la 
idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Para hacerlo se 
usan potencias de 10. Los cálculos con números largos son más fáciles de hacer cuando se usa 
notación científica. 
 
   La notación científica consiste en representar un número entero o decimal multiplicándolo por una 
potencia de 10 con exponente positivo o negativo. 
 
   Se usa la notación científica, por ejemplo: 

 la célula roja humana es muy pequeña y se estima que tiene un diámetro de 0,0065 milímetros. 
 Por otro lado, un año luz es una unidad de distancia muy grande que mide alrededor de 

10.000.000.000.000.000 metros.  
 Ambas son difíciles de escribir, pero en notación científica. 
 El radio de una célula roja se escribe como 6,5 x 10-3. 
 Un año luz es más o menos 1 x 1016 metros. 
 Son más fáciles de usar que sus versiones largas. 

 
   Antes recordaremos las potencias de 10 y su equivalencia con números decimales. 
 

10 000 = 104 

1 000 = 103 

100 = 102 

10 = 101 

1 = 100  
0,1 = 1 × 10-1 

0,01 = 1 × 10-2 

0,001 = 1 × 10-3 

 
   Para escribir cifras en notación científica se debe mover la coma hacia la derecha (se resta al 
exponente) o hacia la izquierda (se resta al exponente) tantas unidades como se mueva la coma. Al 
final es contar cifras y pones nuestro exponente sobre la base 10. 
 
Importante: 
 
   Para expresar un número en notación científica se identifica la coma decimal (si la hay) y la 
desplazamos hacia la izquierda si el número a convertir es mayor que 10, en cambio, si el número es 
menor que 1 (empieza con 0,) la desplazamos hacia la derecha tantos lugares como sea necesario para 
que (en ambos casos) el único dígito que quede a la izquierda de la coma esté entre 1 y 9 y que todos 
los otros dígitos aparezcan a la derecha de la coma decimal. 
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Representación  de notación científica en comparación con números decimales 
 

𝟒, 𝟎 × 𝟏𝟎-4 𝟓 × 𝟏𝟎-8 𝟔, 𝟖 × 𝟏𝟎9 𝟏, 𝟖 × 𝟏𝟎5 

0,0004 0,00000005 6 8,00 000 000 1,80000 
00,004 0,0000005 6 80,0 000 000 18,0000 
000,04 0,000005 6 800, 000 000 180,000 
0000,4 0,00005 6 800 0,00 000 1800,00 
00004, 0,0005 6 800 00,0 000 18000,0 
4, 0,005 6 800 000, 000 180000, 

 0,05 6 800 000 0,00  
 0,5 6 800 000 00,0  
 5, 6 800 000 000,  

 

a) 𝟒, 𝟎 × 𝟏𝟎-4 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒 
Se movió la coma decimal hacia la derecha hasta obtener el número 4, que está 
entre el 1 y el 10, como se usa en notación científica. Sin embargo, no olvides que 
es exponente negativo por lo tanto el número decimal que proviene es 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒. 
 

b) 732,5051 = 𝟕, 𝟑𝟐𝟓𝟎𝟓𝟏 × 𝟏𝟎2  

Se movió la coma decimal 2 lugares hacia la izquierda, exponente 

positivo. 

 

c) 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟔𝟏𝟐 = 𝟓, 𝟔𝟏𝟐 × 𝟏𝟎-3  

Se movió la coma decimal 3 lugares hacia la derecha, exponente 

negativo. 

 

d) 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟐𝟑 = 𝟏, 𝟐𝟑 × 𝟏𝟎-6  

Se movió la coma decimal 6 lugares hacia la derecha, exponente 

negativo. 

 

e) 𝟔 𝟖𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 = 𝟔, 𝟖 × 𝟏𝟎9 

Se movió la coma decimal 9 lugares hacia la izquierda, exponente 

positivo. 

 

f) 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝟕 = 𝟏, 𝟓𝟕 × 𝟏𝟎-10   
Se movió la coma decimal 10 lugares hacia la derecha, exponente 

negativo. 
 

g) 𝟒, 𝟐𝟓 × 𝟏𝟎6 = 𝟒𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎  
Se movió la coma decimal 6 lugares hacia la izquierda, exponente 

positivo 
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Números grandes 

 
𝟏𝟐𝟑 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 

 
1,23 × 108 

 
Cuando se mueve la coma a la 
Izquierda, el exponente del 10 

es positivo. 
 

Números pequeños 
 

𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟒 𝟓𝟔 
 

𝟒, 𝟓𝟔 × 𝟏𝟎-9 

 
Cuando se mueve la coma a la 
Derecha, el exponente del 10 

es negativo 

Ejemplos: Ejemplos: 

 25000 = 2,5 × 10   0,001 = 1 × 10  

 1200 = 1,2 × 10   0,00053 = 5,3 × 10  

 46600 = 4,66 × 10   0,000000043 = 4,3 × 10  

 500 = 5 × 10   0,05 = 5 × 10   

 80000 = 8 × 10    0,0008 = 8 × 10   

 43 000 000 = 4,3 × 10   0,00000043 = 4,3 × 10  

 62 500 000 000 = 6,25 × 10   0,000000000625 = 6,25 × 10  

 
 

Formato de la Notación Científica: 
La forma general de un número en notación científica es a x 10n  

donde 𝟏 ≤ 𝒂 < 𝟏𝟎 𝒚 𝒏 𝒆𝒔 𝒖𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 
  
 
 

Número ¿Notación Científica? Explicación 
1,85 × 10-2 Si 1 ≤ 1,85 < 10 -2 es un entero 

 
1,083 × 101/2 No  no es un entero 

 
0,82 × 1014 No 0,82 𝑛𝑜 𝑒𝑠 ≥ 1 

 
10 × 103 No 10 𝑛𝑜 𝑒𝑠 < 10 

 
 
 

 Debes tener en cuenta que solo los números que siguen las convenciones apropiadas 
paras todas las partes de la expresión se consideran notación científica. 

 Se evita los ceros decimales del número, lo que facilita tanto la lectura como la escritura, 
así se reduce la probabilidad de cometer errores. 

 
 
 
Ahora, te invito a practicar convertir números en notación científica y viceversa: 
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Guía de Trabajo 
 

1. Convertir los siguientes números en notación científica 
 

a) 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓 

b) 𝟏𝟕𝟖 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 

c) 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐 

d) 𝟏𝟒 𝟕𝟖𝟓 𝟎𝟎𝟎 

e) 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟕𝟖𝟓 

f) 𝟑𝟕𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 

g) 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟐𝟒𝟓𝟕 
 
 

2. Desarrollar los siguientes números de notación científica con todas sus 
cifras. 
 

a) 𝟓 × 𝟏𝟎𝟒 
b) 𝟕, 𝟖 × 𝟏𝟎𝟑 
c) 𝟑, 𝟓𝟕 × 𝟏𝟎 𝟑 
d) 𝟏𝟎, 𝟕𝟐 × 𝟏𝟎 𝟒 
e) 𝟓, 𝟕𝟔𝟓 ×  𝟏𝟎𝟕 
f) 𝟑𝟒, 𝟐𝟑𝟏 × 𝟏𝟎 𝟑 

 
 

3. Un año luz es la longitud que recorre la luz en un año. Su valor es, 
aproximadamente 𝟗 𝟒𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 m. ¿Cuál es la notación 
científica de ese número? 
 

4. La masa de un protón es: 
 𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟏 𝟔𝟗 kg.  
¿Cuál es la notación científica de este valor? 

 
 
 

 
 
 
 

    


