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Módulo de aprendizaje N° 12 
Tema: Notación Científica 

 
Objetivo: Escribir números en notación científica  
 
Instrucciones: Lee prestando mucha atención y sigue paso a paso las indicaciones para entender y 
representar el concepto de notación científica  
 

¿Qué es una notación científica? 
 
La notación científica es una forma de escribir números grandes o muy pequeños. Un numero está escrito 
en notación científica cuando un numero entre 1 y 10 se multiplica por una potencia de 10.  
Ejemplo: 
650000000 se puede escribir en notación científica como: 6,5 ∙ 108 
Para expresar un número natural en notación científica, puedes seguir los pasos que se muestran en el 
siguiente ejemplo: 
 
Ejemplo: 
La Tierra está compuesta por una masa de tierra y otra de agua. Esta última corresponde aproximadamente 
al 71 % del volumen de la Tierra, lo que equivale a unos 1386000000 𝑘𝑚3. 
Expresa dicha cantidad en notación científica: 

- Paso 1: Descomponer el numero en dos factores, de manera que uno sea una potencia de base 10 
1386 ∙ 1000000 

- Paso 2: Expresar el factor natural como el producto entre un numero decimal cuya parte entera esta 
entre 1 y 9 y una potencia de 10 
1,386 ∙ 1000 ∙ 1000000 

- Paso 3: Multiplicar las potencias de base 10 y luego expresar el numero usando la notación 
científica 
1,386 ∙ 1000 ∙ 1000000 
1,386 ∙ 1000000000 
1,386 ∙ 109 
 

1.  Expresa en notación científica y analiza el siguiente ejemplo: 
Ejemplo: 
427000000000000 
Paso 1: Mueve la coma hacia la izquierda hasta obtener un numero entre 1 y 9 (ambos inclusive), el cual se 
multiplicará por una potencia de base 10 
4,27000000000000 tiene 14 espacios  
Paso 2: Cuenta el número de lugares que moviste la coma hacia la izquierda. Este número corresponderá al 
exponente de la potencia de base 10 
Entonces: 
427000000000000 = 4,27 ∙ 1014 
 
Ejemplificación: 

1. Escribe en notación científica los siguientes números: 
a) 352000000 

Paso 1: Mueve la coma hacia la izquierda hasta obtener un numero entre 1 y 9 (ambos inclusive), el cual se 
multiplicará por una potencia de base 10 
3,52000000 tiene 8 espacios  
Paso 2: Cuenta el número de lugares que moviste la coma hacia la izquierda. Este número corresponderá al 
exponente de la potencia de base 10 
Entonces: 
352000000 = 3,52 ∙ 108 
 

b) 22500000000000 
Paso 1: Mueve la coma hacia la izquierda hasta obtener un numero entre 1 y 9 (ambos inclusive), el cual se 
multiplicará por una potencia de base 10 
2,2500000000000 tiene 13 espacios 
Paso 2: Cuenta el número de lugares que moviste la coma hacia la izquierda. Este número corresponderá al 
exponente de la potencia de base 10 
Entonces: 
22500000000000 = 2,25 ∙ 1013 
 

c) 3897000000000000 
Paso 1: Mueve la coma hacia la izquierda hasta obtener un numero entre 1 y 9 (ambos inclusive), el cual se 
multiplicará por una potencia de base 10 
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3,897000000000000 tiene 15 espacios 
Paso 2: Cuenta el número de lugares que moviste la coma hacia la izquierda. Este número corresponderá al 
exponente de la potencia de base 10 
Entonces: 
3897000000000000 = 3,897 ∙ 1015 
 

2. Escribe el número que expresa cada notación científica: 
a) 2,3 ∙ 104 

Se mueve cuatro veces la coma hacia la derecha= 23000 
 

b) 1,003 ∙ 107 
Se mueve siete veces la coma hacia la derecha = 10030000 
 

c) 3,99 ∙ 103 
Se mueve tres veces la coma hacia la derecha = 3990 
 

d) 5,3007 ∙ 108 
Se mueve ocho veces la coma hacia la derecha = 530070000 
 

e) 9,876 ∙ 107 
Se mueve siete veces la coma hacia la derecha = 98760000 
 

3. Escribe en notación científica los números de los siguientes datos: 
a) La población mundial se estima en 7000000000 de personas 

En notación científica: Dejar un número entre 1 y 9 
7,000000000 hay 9 espacios 
Entonces: 7 ∙ 109 
7000000000 = 7 ∙ 109 
 

b) La unidad astronómica (UA) es una unidad de medida que corresponde a la distancia entre la tierra 
y el sol, cuyo valor es de 150000000000 m aproximadamente 

En notación científica: Dejar un número entre 1 y 9 
1,50000000000 hay 11 espacios 
Entonces: 1,5 ∙ 1011 
 

4. Resuelve y expresa el resultado en notación científica: 
a) 35000000000 + 78000000000 

Primero sumar: 113000000000 
En notación científica: 1,13000000000 hay 11 espacios 
Entonces: 1,13 ∙ 1011 

b) 45000000 + 32000000 
Primero sumar: 77000000 
En notación científica: 7,7000000 hay 7 espacios 
Entonces: 7,7 ∙ 107 
 
Ejercitación: 

1. Expresa los siguientes números en notación científica: 
a) 138000000000000000 
b) 270000000000000000 
c) 79800000000000000000 

 
2. Escribe el número que expresa cada notación científica: 
a) 2,4 ∙ 1010 
b) 7,01 ∙ 105 
c) 5 ∙ 1011 
d) 4,5 ∙ 103 
e) 3,9 ∙ 107 

 
3. Escribe en notación científica los números de los siguientes datos: 
a) La distancia entre el Sol y Plutón en el punto más alejado de su órbita es 7600000000000 

kilómetros 
b) Los dinosaurios se extinguieron hace 65000000 de años  
c) En Chile hay aproximadamente 17000000 de habitantes 
d) La masa de la Luna es 74000000000000000000 toneladas 
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4. Resuelve y expresa el resultado en notación científica: 
a) 7100000 + 4200000 
b) 78000000000 + 41000000000 
c) 57000000000000 + 72000000000000 

 
5. Realiza el siguiente problema: 

Luciano compró un MP4 en $36299 y un equipo de música en $74990. Al pagar, el vendedor le informó que 
ambos productos estaban con descuento, por lo que pagó $11289 menos por el total de la compra. ¿Cuánto 
dinero gastó en total Luciano? 
Escribe este valor como una potencia de base 10. 
 
Corrección: 

1. Expresa los siguientes números en notación científica: 
a) 138000000000000000 

Paso 1: Mueve la coma hacia la izquierda hasta obtener un número entre 1 y 9 (ambos inclusive), el cual se 
multiplicará por una potencia de base 10 
1,38000000000000000 tiene 17 espacios 
Paso 2: Cuenta el número de lugares que moviste la coma hacia la izquierda. Este número corresponderá al exponente 
de la potencia de base 10 
Entonces: 
138000000000000000 = 1,38 ∙ 1017 
 

b) 270000000000000000 
Paso 1: Mueve la coma hacia la izquierda hasta obtener un número entre 1 y 9 (ambos inclusive), el cual se 
multiplicará por una potencia de base 10 
2,70000000000000000 tiene 17 espacios 
Paso 2: Cuenta el número de lugares que moviste la coma hacia la izquierda. Este número corresponderá al exponente 
de la potencia de base 10 
Entonces: 
270000000000000000 = 2,7 ∙ 1017 
 

c) 79800000000000000000 
Paso 1: Mueve la coma hacia la izquierda hasta obtener un número entre 1 y 9 (ambos inclusive), el cual se 
multiplicará por una potencia de base 10 
7,9800000000000000000 tiene 19 espacios 
Paso 2: Cuenta el número de lugares que moviste la coma hacia la izquierda. Este número corresponderá al exponente 
de la potencia de base 10 
Entonces: 
79800000000000000000 = 7,98 ∙ 1019 
 

2. Escribe el número que expresa cada notación científica: 
a) 2,4 ∙ 1010 

Se mueve diez veces la coma hacia la derecha = 24000000000 
b) 7,01 ∙ 105 

Se mueve cinco veces la coma hacia la derecha  = 701000 
c) 5 ∙ 1011 

Se mueve once veces la coma hacia la derecha = 500000000000 
d) 4,5 ∙ 103 

Se mueve tres veces la coma hacia la derecha = 4500 
e) 3,9 ∙ 107 

Se mueve siete veces la coma hacia la derecha = 39000000 
 

3. Escribe en notación científica los números de los siguientes datos: 
a) La distancia entre el Sol y Plutón en el punto más alejado de su órbita es 7600000000000 kilómetros 

En notación científica: Dejar un número entre 1 y 9 
7,600000000000 hay 12 espacios 
Entonces: 7,6 ∙ 1012 
7600000000000 = 7,6 ∙ 1012 
 

b) Los dinosaurios se extinguieron hace 65000000 de años  
En notación científica: Dejar un número entre 1 y 9 
6,5000000 hay 7 espacios 
Entonces: 6,5 ∙ 107 
65000000 = 6,5 ∙ 107 
 

c) En Chile hay aproximadamente 17000000 de habitantes 
En notación científica: Dejar un número entre 1 y 9 
1,7000000 hay 7 espacios 
Entonces: 1,7 ∙ 107 
17000000 = 1,7 ∙ 107 
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d) La masa de la Luna es 74000000000000000000 toneladas 
En notación científica: Dejar un número entre 1 y 9 
7,4000000000000000000 hay 19 espacios 
Entonces: 7,4 ∙ 1019 
74000000000000000000 = 7,4 ∙ 1019 
 

4. Resuelve y expresa el resultado en notación científica: 
a) 7100000 + 4200000 

Primero sumar: 11300000 
En notación científica: 1,1300000 hay 7 espacios 
Entonces: 1,13 ∙ 107 
 

b) 78000000000 + 41000000000 
Primero sumar: 119000000000 
En notación científica: 1,19000000000 hay 11 espacios 
Entonces: 1,19 ∙ 1011 
 

c) 57000000000000 + 72000000000000 
Primero sumar: 129000000000000 
En notación científica: 1,29000000000000 hay 14 espacios  
Entonces: 1,29 ∙ 1014 
 

5. Realiza el siguiente problema: 
Luciano compró un MP4 en $36299 y un equipo de música en $74990. Al pagar, el vendedor le informó que ambos 
productos estaban con descuento, por lo que pagó $11289 menos por el total de la compra. ¿Cuánto dinero gastó en 
total Luciano? 
Escribe este valor como una potencia de base 10. 
Procedimiento: 
Luciano compro un MP4 en $36299 y un equipo de música en $74990 
Luciano gasto en la compra un total de $111289 
Pago $11289 menos por el total de la compra 
Gasto realmente: $100000 
Respuesta: Luciano gasto $100000 en total 
Como potencia de base 10: 105 
 

 
Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber revisado tus 
respuestas: 
 

Indicador  Sí, correctamente logrado Medianamente logrado No lo logré 
¿Expresé correctamente 
números en notación científica? 

   

¿Escribí correctamente un 
número que expresa una 
notación científica? 

   

¿Logré calcular suma de 
números en notación científica? 

   

¿Resolví correctamente 
problemas expresando los 
resultados en notación 
científica? 

   

 
 
Para seguir ejercitando el tema de la notación científica puedes visitar la página siguiente: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fYBFpz3ly28&ab_channel=DanielCarre%C3%B3nDanielCarre%C3%
B3nVerificada 


