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R etroalimentación de Guía de Notación Científica 7° Básico A 
 
 
 

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   

 
 
 

En esta guía de actividades está la retroalimentación de la guía anterior en que aplicaste el contenido 

de notación científica, potencias de base 10 con exponente positivo y negativo. Revisa tus resultado y 

los comparas y corriges si es necesario. No olvides escribir el contenido en tu cuaderno, para revisarla, 

posteriormente. 

 
 
 

 
Guía de Trabajo 

 
1. Convertir los siguientes números en notación científica 

 
a) 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓 

 
1° Reduzco la cifra = 5 

2° Multiplico por 10 = 5 × 10 

3° Ubico el exponente, se debe contar cuantos lugares se desplaza hacia la 

derecha, exponente negativo, se tiene que contar las cifras que hay entre las 2 

comas, entre la primera sin desplazar y la desplazada, es decir 0, 𝟎𝟎𝟎𝟓, 0 (se 

han puesto las 2 comas solo para aclarar). En este caso, son 5 cifras, por lo tanto, 

-5. 

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓 = 𝟓 × 𝟏𝟎–𝟒 
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b) 𝟏𝟕𝟖 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 

 
1° Reduzco la cifra = 1,78 

2° Multiplico por 10 = 1,78 × 10 

3° Ubico el exponente, se debe contar cuantos lugares se desplaza hacia la 

izquierda, exponente positivo, en este caso son +8. 

 
𝟏𝟕𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟕𝟖 × 𝟏𝟎𝟖 

 
 

c) 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐 

 
1° Reduzco la cifra = 1,42 

2° Multiplico por 10 = 1,42 × 10 

3° Ubico el exponente, se debe contar cuantos lugares se desplaza hacia la 

derecha, exponente negativo, se tiene que contar las cifras que hay entre las 2 

comas, entre la primera sin desplazar y la desplazada, es decir 0,00001,42 (se 

han puesto las 2 comas solo para aclarar). En este caso, son 5 cifras, por lo tanto, 

-5. 

 
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐 = 𝟏, 𝟒𝟐 × 𝟏𝟎–𝟓 

 
 

d) 𝟏𝟒 𝟕𝟖𝟓 𝟎𝟎𝟎 

 
1° Reduzco la cifra = 1,47 

2° Multiplico por 10 = 1,47 × 10 

3° Ubico el exponente, se debe contar cuantos lugares se desplaza hacia la 

izquierda, exponente positivo, en este caso son +7. 

 
𝟏𝟒𝟕𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎 = 𝟏, 𝟒𝟕𝟖𝟓 × 𝟏𝟎𝟕 

 
 

e) 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟕𝟖𝟓 

 
1° Reduzco la cifra = 4, 78 

2° Multiplico por 10 = 4,78 × 10 

3° Ubico el exponente, se debe contar cuantos lugares se desplaza hacia la 

derecha, exponente negativo, se tiene que contar las cifras que hay entre las 2 

comas, entre la primera sin desplazar y la desplazada, es decir 0,004,785 (se han 

puesto las 2 comas solo para aclarar). En este caso, son 3 cifras, por lo tanto, -3. 

 
𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟕𝟖𝟓 = 𝟒, 𝟕𝟖𝟓 × 𝟏𝟎–𝟑 
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f) 𝟑𝟕𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 

 
1° Reduzco la cifra = 3,75 

2° Multiplico por 10 = 3,75 × 10 

3° Ubico el exponente, se debe contar cuantos lugares se desplaza hacia la 

izquierda, exponente positivo, en este caso son +11. 

 
𝟑𝟕𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟑, 𝟕𝟓 × 𝟏𝟎𝟏𝟏 

 
 

g) 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟐𝟒𝟓𝟕 
 

1° Reduzco la cifra = 1,24 

2° Multiplico por 10 = 1,24 × 10 

3° Ubico el exponente, se debe contar cuantos lugares se desplaza hacia la 

derecha, exponente negativo, se tiene que contar las cifras que hay entre las 2 

comas, entre la primera sin desplazar y la desplazada, es decir 0,001,2457 (se 

han puesto las 2 comas solo para aclarar). En este caso, son 3 cifras, por lo tanto, 

-3. 

 
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟐𝟒𝟓𝟕 = 𝟏, 𝟐𝟒𝟓𝟕 × 𝟏𝟎–𝟑 

 

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

cifras. 
 

a) 𝟓 × 𝟏𝟎𝟒  
𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 

 

b) 𝟕, 𝟖 × 𝟏𝟎𝟑 
 

𝟕 𝟖𝟎𝟎 
 

c) 𝟑, 𝟓𝟕 × 𝟏𝟎–𝟑  
𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟓𝟕 

 

d) 𝟏𝟎, 𝟕𝟐 × 𝟏𝟎–𝟒  
𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟕𝟐 

 
 

e) 𝟓, 𝟕𝟔𝟓 × 𝟏𝟎𝟕 
 
 

𝟓𝟕 𝟔𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 
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f) 𝟑𝟒, 𝟐𝟑𝟏 × 𝟏𝟎–𝟑 
 

𝟎, 𝟎𝟑𝟒𝟐𝟑𝟏 
 
 
 

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? 

 
𝑵𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕í𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝟗 𝟒𝟔𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 = 𝟗, 𝟒𝟔 × 𝟏𝟎𝟏𝟓 

 
 

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? 

 

𝟎, 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟏 = 𝟏, 𝟔𝟗 × 𝟏𝟎–𝟐𝟕 
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