
 

 

Matemática  

Curso 7° A y B 

Semana 18 al 22 de mayo 

o OA 04: OA 05: Utilizar potencias de base 10 con exponente natural. 

o OA 04: OA 05: Utilizar potencias de base 10 con exponente natural. 

o Indicador: Expresan  números en notación científica. Y viceversa. 

o Esta actividad la puedes encontrar en el texto página 64. 
o Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

 Actividad 1               Tiempo 45 minutos 

 

INSTRUCCIONES  
 

⮚ Recuerda que debes escribir tus respuestas en tu cuaderno. 

⮚ Puedes utilizar calculadora para verificar los ejercicios. 

⮚ Lee bien cada situación y sigues los pasos. 

 

 



 

 

 

Ejercicio 1 

INSTRUCCIONES  

⮚ Responde en el cuaderno preguntas relacionadas en la situación presentada. 

 
a) ¿Cómo se nombra el número correspondiente a la distancia entre la Tierra y el Sol?     

Escríbelo con palabras. 
 

 
b) Realiza el procedimiento anterior con la distancia del planeta HD110014c  la Tierra. 

 
 

c) ¿Qué complicaciones se presentan al leer números de tantas cifras?  

 

Recuerda que: 

 

 
 
 
 
 

 
 
Lee atentamente: 
 
INSTRUCCIONES 

 
Para expresar un número natural en notación científica, puedes seguir los pasos 

mostrados en el 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 1 386 000 000 
km 3. Expresa dicha cantidad en notación científica. 
 
 

La notación científica permite escribir en forma simple números muy grandes o 

muy pequeños. Consiste en expresar un número como el producto entre un 

número mayor o igual que 1 y menor que 10, y una potencia de base 10. 



 

 
 

Paso 1: Descomponer el número en dos factores, de manera que uno sea una potencia de 
base 10.  
                          1386 · 1 000 000 

Paso 2: Expresar el factor natural como el producto entre un número decimal cuya parte 
entera está entre 1 y 9 y una potencia de 10. 
 
                             1386 · 1 000 000 

Paso 3: Multiplicar las potencias de base 10 y luego expresar el número usando la notación 
científica. 
 
1,386 · 1000 · 1 000 000 
1,386 · 1 000.000.000  =  1,386 · 109 

Verifica usando la calculadora el 
ejercicio. 

Ejercicios 2 

INSTRUCCIONES 

Expresa en notación científica y viceversa, como muestra en el ejemplo.  Realiza la actividad 

en el texto de trabajo  (página 65, ítems 2 y 3).  

Conclusión 
Para concluir, resume los contenidos vistos en esta clase y 

piensa en qué fue lo que más te costó entender.  
Escríbelo en tu cuaderno. 
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Curso 7° A y B 

                                                           Semana del 18 al 22 de mayo  

Actividad  2                       Tiempo: 45 minutos 

 

o OA 05: Utilizar potencias de base 10 con exponente natural. 

o Indicador: Resuelven  problemas, usando la notación científica. 

o Esta actividad la puedes encontrar en el texto página 66. 

o Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 

 
Ejercicio 1 

INSTRUCCIONES 

⮚ Responde en el cuaderno preguntas relacionadas en la situación presentada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a. ¿Cuáles de los valores están escritos en notación científica? Aquellos que 
no lo estén, exprésalos en dicha notación en tu cuaderno.  
 

 
b. Aproximadamente, ¿cuál es el cociente entre la masa del Sol y la masa de la Tierra? 

Expresa el resultado en notación científica. 
 

 
c. Aproximadamente, ¿cuál es el producto entre el radio de la Tierra y el radio del 

Sol? Expresa el resultado en notación científica. 
 

d. Aproximadamente, ¿cuál es el cociente entre el volumen del Sol y el volumen de la    
Tierra? ¿Crees conveniente escribir el resultado en notación científica? Justifica. 

 
 
Ejercicio 2 
 
INSTRUCIONES 

Escribe en notación científica los números de los siguientes datos en tu cuaderno. 

 
a. La población de Chile se estima en 19. 000 000 de personas. 

 
b. La distancia entre el Sol y Neptuno es  aproximadamente de 4.500.000.000. 

 

c. Resuelve y expresa el resultado en notación científica. 
                     35 000 000 000 + 78 000 000 000 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Para concluir 

Si se  quiere calcular el producto entre 350.000.000 y 

6.976.000.000 es mucho más sencillo  multiplicar  35. 107.   6.976.   

106  y escribir este producto. 

El exponente de una potencia de 10 nos permite saber más 

rápidamente la magnitud del número. En lugar de contar los ceros 

para poder comparar dos números, con la notación de potencias 

decimales o con la notación científica es mucho más sencillo 

inspeccionar el exponente para realizar las comparaciones. 



 

 

¿Cómo evalúas tu aprendizaje en notación científica? 
¿Crees que te manejas lo suficientemente bien o 

necesitas reforzar? 
 
“Fundamenta tu respuesta en tu cuaderno” 
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