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1. Expresa en notación científica: 
a) 567 000 000 000 000 
b) 0,000 000 002 436 
c) 874 500 000 000 000 000 
d) 0,000 000 000 000 000 034 
 

Solución: a) 5,67 ·1014; b) 2,436 · 10-9; c) 8,745 ·1017; d) 3,4 ·10-17 
 

2. Escribe en notación decimal:  
5 3 10

15 12 1

5 4 6 4

a) 5,34·10    b) 4,852·10    c) 6,278·10

d) 3,217·10    e) 2,5164·10    f) 7,3·10

g) 8,2·10    h) 1,95·10    i) 9,03·10    j) 2,7·10

  



 

 

 
Solución: a) 0,0000534; b) 0,004852; c) 0,000 000 000 627 8; d) 3 217 000 000 000 000  
e) 2 516 400 000 000; f) 0,73; g) 820 000; h) 19500; i) 0,00000903; j) 0,00027 
 
3. Expresa en notación científica: 

a) 560 500 000 000 000 000  
b) 0,000 000 000 003 586 
c) 238 400 000 000 000 
d) 0,000 000 000 509 
 

Solución: a) 5,605 · 1017; b) 3,586 · 10-12; c) 2,384 · 1014; d) 5,09 · 10-10 
 

4. Escribe en notación decimal los siguientes números: 
a) 5,37 · 10-6 b) 2,635 · 10-2 c) 8,117 · 10-9 d) 7,413 · 1012 
e) 3,6587 · 108 f) 5,56 · 10-2  g) 1,45 · 104  h) 5,56 · 10-2 
i) 1,45 · 104 j) 5,175 · 103  k) 6,047 · 105 l) 4,802 · 10-13 

 
Solución: a) 0,00000537; b) 0,02635; c) 0,000000008117; d) 7 413 000 000 000;  
e) 365870000; f) 0,0556; g) 14500; h) 0,0556; i) 1,4500; j) 5175; k) 604700; 
l) 0,000 000 000 000 480 2 

 
5. Indica en cada caso cuál es mayor: 

a) 4,7489 · 108 y 4,749 · 108 
b) 5,492 · 108 y 6,5043 · 107 
c) 3,29 · 10-5 y 3,289 · 10-5 
d) 4,46 · 10-5  y 4,459 · 10-6 
 

Solución:  a) 4,749 · 108; b) 5,492 · 108; c) 3,29 · 10-5; d) 4,46 · 10-5 
 
6. Ordena  de menor a mayor estos números: 

A=4,059 · 10-5 B=4,049 · 106 C=4,059 · 10-4 
D=4,05 · 105 E=4,06 · 10-5  F=4,051 · 109 
 

Solución: A<E<C<D<B<F 
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7. Completa esta tabla: 

Notación decimal Notación científica 

 , · 76 2510  

0,0000284  

 , · 93 2610  

423 mil millones  

 
Solución:  

Notación decimal Notación científica 

0,000000625 , · 76 2510  

0,0000284 , · 52 8410  

0,00000000326 , · 93 2610  

423 mil millones , · 114 2310  

 
8. Realiza las siguientes sumas y restas y expresa el resultado en notación científica: 

a) 5,3 · 1015  + 1,2 ·1015  b) 6,9 · 1014 + 7,3 · 1014 

c) 7,48 · 1014 – 4,47 · 1013  d) 6,45 · 1013 + 2,57 ·1012 
 

Solución: a) 6,5 · 1015; b) 1,42 · 1015; c) 7,033 · 1014; d) 6,707 · 1013 
 

9. Efectúa estas multiplicaciones y divisiones y expresa el resultado en notación científica: 
a) (8,8 · 106) : (2,2 ·109)  b) (1,6 · 107) : (3,2 · 1011) 
c) (4,59 · 107) ·(1,67 · 106)  d) (6,74 · 108) · (3,81 · 106) 
 

Solución: a) 4·10-3 ; b) 5 · 10-5; c) 7,6653 · 1013; d) 2,56794 · 1015 
 

10. Efectúa las siguientes operaciones paso a paso ayudándote de tu calculadora y da el 
resultado en notación científica: 

a) 
   7 17

13

7·10 · 2,02·10

3,5·10




  b) 

22 8
3

19 5

2,4·10 4,05·10
2,19·10

3·10 1,2·10

 


 
   

 
Solución: a) 4,04 · 1023;  b) -3,85 · 10-4 

 
11. Expresa en notación científica los términos y efectúa. 

a) 
0,000023·210000

50000·0,000000005
  b) 

0,000001·12000000

0,003·0,000025·0,1
 

c) 
   

 

25 5

21

0,003·10 · 200·10

0,001·10 ·0,16



 d) 
   
   

12 8

7 9

0,17·10 · 0,02·10

50·10 · 0,02·10



 

 
Solución: a) 1,9320 · 104; b) 1,6 · 109; c) 3,75 · 10-38;  d) 3,4 · 10-23 

 
12. La distancia de la galaxia Andrómeda a la Tierra es de 2,54 · 106 años luz. Sabiendo 

que un año luz equivale a 9,4 · 1012 km, expresa en metros la distancia de la galaxia 
Andrómeda a la Tierra. Solución: 2,3876 · 1022. 
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13. En una determinada muestra de sangre, la cantidad de glóbulos rojos de un paciente 

es 4956389 unidades. Redondea esta expresión a decenas de millar y pon la expresión 
aproximada en notación científica. Solución: 4,96·106. 
 

14.  Nuestra galaxia, la vía láctea, contiene aproximadamente cien mil millones de 
estrellas. Escribe este número en notación científica. Solución: 1011. 
 

15. Sabemos que el radio del Sol mide aproximadamente 696000 km y que la distancia 
aproximada de la Tierra al Sol es de 150 000 000 km. 
a) Expresa ambas cantidades en notación científica.  
b) ¿Cuántas veces es mayor la distancia entre la Tierra y el Sol que el radio del Sol? 
(Aproxima a unidades) 

 
Solución: a) Radio Sol 6,96 · 105 km; Distancia a la Tierra 1,5 · 108 km; b) 216 veces. 
 
16. La masa de la tierra es de 5,9736 · 1024 kg. Expresa dicha masa en toneladas, usando 

la notación científica. Recuerda que una tonelada son 1000 kg. Solución: 5,9736 · 
1021. 
 

17. Sabiendo que la masa de un electrón es de 9,1 ·10-31 kg y la de un protón 1,67 · 10-27, 
contesta: 
a) ¿Cuál es  mayor? 
b) ¿Cuál es la diferencia entre la masa de un protón y la de 1000 electrones? Interpreta 
el resultado que obtengas.  
 

Solución: a) El protón; b) 7,6 · 10-28 (prácticamente un protón son mil electrones). 
 

18. En 2004 Facebook alcanzó el millón de usuarios, y en junio de 2015, los mil millones de 
usuarios. Si cada usuario comparte todos los días 5 fotos, ¿Cuántas fotografías se 
compartirían en junio de 2015? Expresa el resultado en notación científica.  

 
Solución: 5 · 109. 

 
19. Las gasolineras suelen expresar el precio del combustible con tres cifras decimales. En 

la red de gasolineras GasTravel, el precio de la gasolina es de 1,254 €/L. Teniendo en 
cuenta que cada gasolinera de la red vende unos 2 millones de litros de gasolina al año 
y que la red se compone de 3000 gasolineras, calcula: 
a) ¿Cuánto dinero ingresan al año? (opera en notación científica) 
b) ¿Cuál sería la diferencia de los ingresos anuales si el precio de la gasolina fuese de 
1,25 €/L? 
 

Solución: a) 7524000000=7,524 · 109 (7524 millones de euros). 
 

20. Suponiendo que una persona tiene aproximadamente 5,5 L de sangre en su cuerpo y 
que el número de glóbulos blancos es de 7500 por milímetro cúbico, averigua el 
número total aproximado de glóbulos blancos. Exprésalo en notación científica. 
Recuerda que 1 L = 1 dm3. 
 

Solución: 4,125 · 1010 glóbulos blancos. 
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