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PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN:  
Una aplicación 

 
 

Introducción 
 

Cuando la ciencia comenzó a cuantificar los distintos elementos del universo se encontró operando con 
números increíblemente grandes y otros igualmente increíbles pero por lo pequeños. Por ejemplo, la 
distancia media entre Plutón y el Sol es de 7.600.000.000.000 metros  (traten de leerlo en voz alta…) y, 
por el otro lado se pudo calcular que el peso de un átomo de hidrógeno es aproximadamente de … 
0,00000000000000000000000166 gramos (a este mejor ni tratar de leerlo, ¿no?). Y lo peor es que 
además tenían que hacer cuentas con ellos, uf!! 
Lo que aquí vamos a recorrer es un camino posible para llegar a la forma que encontraron los 
científicos para vérselas con estos monstruos. 

 
1) ¿Qué números están representados por las siguientes potencias de 10? 

 
a) 101 = 
b) 103 = 

c) 105 = 
d) 108 = 

e) 10-1 = 
f) 10-3 = 

g) 10-4 = 
h) 100 = 

 
2) ¿Cómo es posible escribir los siguientes números como potencias de 10? 
 

a) 1 = b) 100 = c) 10.000 = d) 100.000 = 
 

3) Pasen los siguientes números a fracción: 
 

a) 0,1 =                 b) 0,01 =                c) 0,00001 =                d) 0,0000001 = 
 
4) Expresen los números del ejercicio 3 como potencias de 10 
 
5) Al escribir los números de los ejercicios 2 y 4, ¿qué relación hay entre el signo del exponente y el número 

representado por la potencia? 
 
6) ¿Cómo se pueden escribir los siguientes números como un producto entre una potencia de 10 y otro factor? 
 

a) 20 =       b) 300 =       c) 40.000 =      d) 500.000.000=     e) 7.000.000.000.000.000.000 = 
 

7) ¿Qué número es más grande?     a)1,2.1014        b) 1,3 . 1016      c) 0,2.1017       d) 9000.1010  
 

Sugerencia: encuentren la manera de escribirlos de modo tal que se use la menor cantidad de números y que 
permita tener una forma rápida de compararlos 

 
8) Reescriban los números del ejercicio 6 de acuerdo con el criterio de notación adoptado en el punto 7.  
 
9) Según el criterio adoptado, ¿Cómo deben escribirse los siguientes números como potencias de 10? 

Sugerencia: usen la misma idea que usaron en la segunda parte del ejercicio 5 
 

a) 0,7 = b) 0,006 = c) 0,00009 = d) 0,000008 = 
 
10) Para expresar el número 120, ¿cuál de las siguientes notaciones se ajusta a la adoptada previamente? 

Justifiquen su respuesta. 
 

a) 12 x 101 
b) 1.200x 10-1 

c) 12.000 x 10-2 
d) 120.000.000 x 10-6 

e) 1,2 x 102 
f) 0,12 x 103 

  
11) Usando la notación que usan los científicos escriban: 
 

a) La distancia media entre el Sol y Plutón medida en metros 
b) El peso de un átomo de hidrógeno medido en gramos (busquen en la introducción) 
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12) Den ejemplos de cómo se escribe un número en notación científica. ¿Qué ocurre con el exponente de 10 
cuando el número es menor a 1? Expliquen el método brevemente 

 
13) Expresen en notación científica los siguientes números 

 
a) 19.000 
b) 0,000021 

c) 123 
d) 12.010 

e) 12.400 
f) 113.000.000 

g) 0,000642 
h) 0,41 

i) 14.250.000 
j) 1 

 
14) ¿Cómo se pasa un número de notación científica a notación decimal? Den ejemplos y expliquen 
 
15) Pasen a notación decimal  los siguientes números dados en notación científica. ¿Qué forma resulta más fácil 

para ordenarlos de mayor a menor? 
 

a) 5,64 x 104 
b) 3,1 x 10-3 

c)    6,16 x 103 
d) 7,16 x 106 

e) 9 x 105 
f)    1,7 x 1012 

g) 3,001 x 104 
h) 5,512 x 103 

i)    6,1204 x 103 
j)    7 x 10-5 

 
16) Aplicando primero la nueva notación a cada factor y después usando las propiedades de la potencia y el 

producto realicen los cálculos indicados. Den el resultado en notación científica 
 
a) 1.000.000 x 1.000 = 
b) 1.000.000 : 1.000 = 
c) 1.000 : 1.000.000 = 
d) 1.000 x 0,001 = 
e) 1.000 : 0,001 = 

f) 0,01 x 0,00001 = 
g) 0,01 : 0,00001 = 
h) 0,01 x 0,000000001 = 
i) 0,01 : 0,000000001 = 
j) 1.000.000 x 700= 

k) 1.000.000 : 700= 
l) 0,1 x 50.000 = 
m) 0,1 : 50.000 = 
n) 0,03 x 10.000.000 = 
o) 14 : 0,0000014=

 
17) Siguiendo la consigna anterior, calculen: 
 

 a) 0000000002,0  x  000.000.000.80 =      b) ( ) ( )22
0002,0   x 000.000.8 = 

 
18) Una persona joven y sana tiene alrededor de 2 x 1013 glóbulos rojos, ¿Cuántos glóbulos rojos tiene todo el 

curso? Den la respuesta en notación científica  y en notación decimal 
 
19) Escriban la edad de cada integrante del equipo en notación científica y luego calculen su producto (si algunos 

de Uds. tienen la misma edad tendrán que multiplicarla tantas veces como alumnos con la misma edad 
haya). Expresen el resultado en notación científica y en notación decimal 

 
20) Den el resultado en notación científica 

 

a) =
2

5

10.00006,0

10.120000
   

 

b) =
−12

5

10.003,0

10.000003,0
   

 

c) =
−22

14

10.002,0

4000000.10.000008,0
 

 

d) =
−51

8033

10.003,0

10.5000000.10.000009,0
  

e) =
−− 10512 10.1000000.10.000001,010.001,0
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f) =
−− 112155 10.2000000.10.000001,0.10.006,0
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