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GUÍA No. 1 

DOCENTE: SONIA GAMBOA (Cel. 3176579036) 
ASIGNATURA: MATEMATICAS  
GRADO: DECIMO A-B 
 
META DE APRENDIZAJE: Utiliza la notación científica para representar y operar con magnitudes en distintos 

contextos. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno después de leer la fundamentación científica) 

¿Cuál es la importancia de la notación científica?  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar esta teoría en el cuaderno). 

 

Notación científica 
 

La notación científica es la forma de escribir los números que son muy grandes o muy pequeño en una 
manera más conveniente y estandarizada. Tiene una gran cantidad de utilidades y la usan comúnmente los 
científicos, matemáticos, físicos e ingenieros. 

La notación científica significa que un número (entre el 1 y el 10) es multiplicado por una potencia de base 
10. Por ejemplo, 3,1 x 102 es igual a 3,1 por 100=310. 

Partes de la notación científica 
 

Hay tres partes para escribir un número en notación 
científica: 

• El coeficiente: es cualquier número real. 

• La base: es la base decimal 10. 

• El exponente: es la potencia a la que está 
elevada la base. Representa el número de 
veces que se desplaza la coma. Siempre es 
un número entero, positivo si se desplaza a la 
izquierda, negativo si se desplaza a la 
derecha. 

Entre el coeficiente y la base se coloca un signo de 
multiplicación "x" o "•".  
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¿Cómo se escribe en notación científica? 

Para transformar un número, tanto muy grandes como muy pequeños, tenemos que mover la coma decimal 
para un lado u otro y contamos los espacios desplazados. 

Números muy grandes 

En el caso de números muy grandes: 

• Se mueve la coma decimal hacia la izquierda tantos espacios 
hasta llegar a la derecha del primer dígito. 

• Se escribe el coeficiente, seguido del signo de multiplicación. 

• Se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad de 

espacios que se mueve la coma. 

 

Números muy pequeños 

En el caso de números muy pequeños: 

• se mueve la coma decimal hacia la derecha tantos espacios 
hasta llegar a la derecha del primer dígito. 

• Se escribe el coeficiente, seguido del signo de multiplicación. 

• Se escribe la base 10 con el exponente negativo igual a la 
cantidad de espacios que se mueve la coma. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza en tu cuaderno esta actividad) 

Busca 5 ejemplos de cantidades que estén expresadas en notación científica. Ejemplo la distancia que hay 
de la tierra al sol. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Corta, pega y resuelve las operaciones en tu 
cuaderno, RECORTA LA CARA DE CADA PERSONAJE CON SU RESPECTIVA RESPUESTA Y 
PEGALA DONDE CORRESPONDA). 
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Si tiene acceso a internet ingrese a la página del colegio https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico, 

buscar el grado y bajar las guías que necesite.  Si tienen dudas de cómo desarrollar la guía contactar al docente. 

Tomar fotos nítidas (bien enfocadas y con bastante luz), de las evidencias del trabajo realizado y enviarlo al 

docente al WhatsApp 317 6579036 

Referencias Bibliográficas: Figuras tomadas de internet 

https://www.colmunagro.edu.co/mundo-academico

