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Descripción:  

El documento que se presenta a continuación es una guía de autoaprendizaje que se subdivide de 

la siguiente manera: 

1. Contenidos. 

2. Problemas y ejercicios resueltos. 

3. Problemas propuestos.  

4. Solucionario.  

5. Autoevaluación. 

6. Evaluación de liceo en línea.  

Gran parte de la guía es un extracto del texto del estudiante de matemática. Espero que sea útil, si 

tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 

camilo.araya@liceoisauradinator.cl. 

Recomiendo la aplicación “Khan Academy” para reforzar contenidos, es una aplicación muy bien 

estructurada en la pueden desarrollar módulos de diversas asignaturas.  

Es necesario que me envíen la guía para preparar la clase o respondan en liceo en línea, para así 

poder reestructurar las guías posteriores. También les comento que haré una sesión para responder 

consultas por zoom.  

Respeten la cuarentena y sigan las indicaciones de las autoridades pertinentes, cuiden a su familia 

y a ustedes mismas.  

Atentamente, su profesor Camilo Araya López.  
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Guía de Autoaprendizaje “Notación científica”  
Matemática – 7° básico 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo: 
OA 5: Utilizar potencias de base 10 con 
exponente natural: Usando los términos 
potencia, base, exponente, elevado. 
Definiendo y usando el exponente 0 en el 
sistema decimal. Expresando números 
naturales en notación científica (sistema 
decimal). Resolviendo problemas, usando la 
notación científica. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 

• Usar modelos, realizando cálculos, 
estimaciones y simulaciones, tanto 
manualmente como con ayuda de 
instrumentos, para resolver problemas 
de otras asignaturas y de la vida diaria. 
(OA h)  

Los objetivos de la guía son: 

• Relacionar las potencias de base 10 con el sistema decimal y la descomposición canónica 
de un número. 

• Escribir números en notación científica con exponente natural y cero. 

 

En la siguiente guía trabajaremos potencias y notación científica, que es una aplicación de la misma. 

Al igual que todos los temas estudiados por ti durante tus años de escolarización, las potencias y 

notación científica tienen aplicaciones en la vida real que nos facilitan los cálculos o nos permite 

expresar cantidades enormes o muy pequeñas de una manera más acotada.  

 

Un ejemplo podría ser el descubrimiento realizado por Martiza Soto, la 

astrónoma chilena fue quien confirmó la existencia del planeta 

HD110014c, que es tres veces más grande que Júpiter y que está a 293 

años luz de distancia de la Tierra, orbitando alrededor de la estrella roja 

HD110014. Su investigación fue publicada en la revista de la Real 

Sociedad Astronómica de Londres en 2015, cuando tenía solo 25 años. 

 

El planeta HD110014c se encuentra a 2 772 000 000 000 000 km de la Tierra. Es una distancia 

enorme y tanto molesta de escribir, pues tiene tantos números que nos puede confundir. Te invito 

a investigar y responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se lee ese número? ¿existe una manera 

más corta de escribirlo? 
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Potencias 

 

Por ejemplo, si calculemos el valor de las siguientes potencias y aplicamos la definición, obtenemos: 

a) 32 = 3 ∙ 3 = 9 

b) 52 = 5 ∙ 5 = 25 

c) 53 = 5 ∙ 5 ∙ 5 = 125 

d) 42 = 4 ∙ 4 = 16 

e) 5618963031561 = 561896303156 

f) 25 = 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 32 

g) 105 = 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 = 100000 

h) 100 = 1 

 

Actividad: Página 60 del texto del estudiante. 
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Descomposición de un número utilizando potencias 

Desafío 

Observa la situación referente a la descomposición de un número y luego responde. 

 

a) ¿A cuánto equivalen las expresiones resaltadas con los colores rojo, naranja y verde? 

 

 

 

 

b) Representa como potencia los números de la actividad anterior. 

 

 

 

 

c) Si todos los lugares posicionales tienen una potencia asociada, ¿qué exponente tiene la 

potencia que representa a la unidad?  
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Lo anterior, vincula la descomposición de números que aprendieron en años anteriores con las 

potencias. La invito a leer el siguiente cuadro resumen. 

 

El número del desafío anterior lo podemos descomponer de la siguiente manera: 

4589963 = 4 ∙ 1000000 + 5 ∙ 100000 + 8 ∙ 10000 + 9 ∙ 1000 + +9 ∙ 100 + 6 ∙ 10 + 4 

4589963 = 4 ∙ 106 + 5 ∙ 105 + 8 ∙ 104 + 9 ∙ 103 + 9 ∙ 102 + 6 ∙ 101 + 4 ∙ 100 
 

 

Actividad: Página 63 del texto del estudiante. 
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Actividad: Página 63 del texto del estudiante. 

 

  



Liceo Isaura Dinator 
Matemática, 7° básico  
Prof. Camilo Araya López 

Notación científica 

¿Recuerdan a Maritza Soto, el planeta que descubrió y la distancia a la que se encuentra de la 

tierra?  El planeta HD110014c se encuentra a 2 772 000 000 000 000 km de la Tierra. 
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Actividad: Página 63 del texto del estudiante. 
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Actividad Liceoenlinea 

Marca la alternativa correcta, recuerda que responder en liceoenlinea.cl se considera entregar la 

guía. 
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Solucionario 

Actividad: Página 60 del texto del estudiante. 

 

Actividad: Página 63 del texto del estudiante. 

 

Actividad: Página 63 del texto del estudiante. 

 

Autoevaluación 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación, marcando la casilla que corresponda. 

 

   
Pude desarrollar la guía por completo 
 

   

Utilicé el solucionario para comprobar mis resultados 
 

   

Fue cómodo para mi desarrollar la guía  
 

   

Siento que aprendí 
 

   

Soy capaz de explicar lo aprendido a otra persona 
 

   

Para pensar: ¿qué podrías hacer para lograr todo lo anterior? 


