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UNIDAD 2: NÚMEROS DECIMALES. POTENCIAS. NOTACIÓN CIENTÍFICA. 

 

2.1 Números decimales. 

2.2 Redondeo y truncamiento. Error absoluto y relativo. 

2.3 Paso de número decimal a fracción. 

2.4 Potencia de números naturales con exponente entero. 

2.5 Potencias de base 10. 

2.6 Notación científica. 

 

 

 

2.1 NÚMEROS DECIMALES. 

 

En la unidad anterior hemos trabajado con fracciones, las hemos sumado multiplicado, 

etc. Pero también vimos que las fracciones tienen un “valor”, es decir, tienen su expresión 

decimal. En esta unidad recordaremos como operar con los números decimales y aprenderemos 

a convertirlos en fracción, si es posible. Los números decimales se utilizan para representar 

cantidades que representan partes de la unidad. Tienen parte entera y parte decimal: 

  Parte entera    parte decimal 

   

  3      5      2      7,       1      6      9 

 

    U millar   decenas décimas       milésimas 

      Centenas unidades    centésimas 

 

Ejercicio 1: Este verano trabajé en una papelería, al final de la jornada laboral, tengo que 

contar el dinero que hay en caja y anotarlo como un número decimal. Hoy, al final de la 

jornada, tenía en caja 10 billetes de 50 €, 15 de 20, 25 de 10, 23 monedas de 1 euro, 9 de 50 

céntimos y 8 de 2 céntimos. ¿Qué cantidad anoté? 

 

Ejercicio 2: Sonia tiene 9,56 €, Pedro tiene 18,28 y Miguel tiene 10,37. Van al cine y entre las 

entradas y algo más, les quedan 11,16 € en total. ¿Cuánto han gastado? ¿Cuánto gastaron en 

chucherías si las entradas eran de 5 €? ¿Tienen suficiente para coger el autobús que les 

cuesta 2,30 €?  

 

Ejercicio 3: Hemos comprado 3 lápices a 15 céntimos cada uno, 4 gomas de 10 céntimos cada 

una, dos libretas de 1 € y 25 céntimos cada una. ¿Tendremos suficiente con 5 €? ¿Cuánto nos 

sobra? 

 

Ejercicio 4: Queremos hacer una colcha que mida 2,5 m de largo por 1,75 m de ancho. ¿Cuánto 

pagaremos por la tela sabiendo que el precio de 1 m2 es de 18 €? 

 

Ejercicio 5: En una tienda de decoración te ofrecen moquetas de 8´50 €, 8´20 € y 9 € el m2. 

Determina el importe de enmoquetar una habitación rectangular de 5´20 m de largo por 3´75 

m de ancho para cada uno de los tipos de moqueta. ¿Cuántos metros de rodapié necesitamos 

para terminar de decorar la habitación? 
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 Para dividir números decimales debes recordar que siempre tenemos que quitar la coma 

del divisor, para ello multiplicamos nuestro divisor por una potencia adecuada de 10. Por 

ejemplo, si no lo tienes claro puedes ver este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=tcCojLIto2g :  

a) 38,16 : 4   b) 540 : 0,75    c) 3,275 : 1,25 

 

Ejercicio 6(6): Realiza las siguientes divisiones: 

a) 2,528 : 2   b) 5,83 : 0,25    c) 3 : 0,75 

 

Ejercicio 7: ¿Cuánto cuesta un kilo de mandarinas sabiendo que por 2 kilos hemos pagado 1 € 

70 céntimos? 

 

Ejercicio 8: ¿Cuánto pagaremos por 3 kilos de manzanas, sabiendo que un kilo cuesta 1 € 45 

céntimos? ¿Cuánto cuestan 2 kilos y 200 gr de las manzanas? 

 

Ejercicio 9 (7): Al comprar pintura para un cuadro, Elena se ha gastado 134,78 €. Cada tubo 

de pintura al óleo cuesta 5,86 €. ¿Cuántos tubos ha comprado? 

 

Ejercicio 10 (8): Álvaro trabaja en un taller de costura haciendo camisas. Dispone de 290 m2 

de tela azul, 82,65 m2 de tela amarilla y 136, 3 m2 de tela roja. Sabiendo que para cada camisa 

necesita 1,45 m2. ¿Cuántas camisas podrá hacer de cada color? 

 

 

 

 

 

2.2 REDONDEO Y TRUNCAMIENTO. ERROR ABSOLUTO Y RELATIVO. 

 

 En numerosas ocasiones necesitamos “recortar” un número largo difícil de recordar o 

de utilizar, por ejemplo si una caja de 9 pelotas cuesta 26 €, una pelota costaría 2,888.... El 

redondeo consiste en suprimir las cifras decimales a partir de un determinado orden de 

unidades teniendo en cuenta que si la primera cifra suprimida es igual o mayor que 5, se suma 

uno a la última de las cifras que permanecen, en el precio de la pelota tiene sentido hasta las 

centésimas y sería 2,89 € y en caso de truncamiento se suprimen las cifras decimales a partir 

del orden indicado, el precio de la pelota sería 2,88. 

 

Si aún no lo tienes claro puedes ver https://www.youtube.com/watch?v=YhxXilO50KM  

Ejercicio 11: Completa la tabla: 
 Redondea a 

las décimas 

Trunca a las 

décimas 

Redondea a 

centésimas 

Trunca a las 

centésimas 

Redondea a 

las milésimas 

Trunca a las 

milésimas 

0,5298       

2,2888...       

1,191919...       

31, 995678...       

349,99678....       

349,992130...       

       

       

https://www.youtube.com/watch?v=tcCojLIto2g
https://www.youtube.com/watch?v=YhxXilO50KM
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Ejercicio 12: Lorena y Carlos van en un tren que viaja a una velocidad de 85,763 km/h. Lorena 

dice que han viajado a 86 km/h y Carlos dice que a 85,7 km/h. ¿Qué tipo de aproximación han 

hecho cada uno? ¿A qué orden han aproximado? 

  

Cuando redondeamos o truncamos cometemos un error. Por ejemplo si redondeamos 

4,65 a las décimas obtenemos 4,7. ¿Qué error cometemos? Muy fácil   4,7 – 4,65 = 0,05, 5 

centésimas. A la diferencia entre el valor exacto y la aproximación le llamamos error absoluto 

Ea. ¿Es lo mismo cometer un error de 5 centésimas en 4,7 que en 128,65? Evidentemente, no. 

Para valorar el tipo de error debemos calcular el error relativo Er, que se calcula dividiendo el 

error absoluto entre el valor real: 

 

Ea = |valor exacto - aproximación|    Er =
exactovalor

Ea  

 

Ejercicio 13: Paula ha medido un libro y anota 25,1 cm aunque realmente mide 25,45. Miguel ha 

medido una pared y anota 325,45 cm aunque realmente mide 325,85. ¿Quién ha cometido el 

mayor error relativo en su medición?  

 

Ejercicio 14 (12): Andrés participa en una carrera de 100 m lisos. Sus tres amigos miden el 

tiempo, cada uno con un cronómetro, que Andrés ha tardado en recorrerlos, obteniendo 15,78 

s, 14,82 s y 15,3 s. En la calificación final aparece su tiempo de 15,07 s ¿Cuál de sus amigos ha 

cometido un error mayor?  
 

Ejercicio 15: En un concurso Antonio y Cristina tienen que adivinar un peso con el menor error 

relativo. Antonio tiene que adivinar el peso de un perro, anota 13,5 kg. Cristina tiene que 

adivinar el peso de un coche, anota 900 kg. Si el perro pesa 14 kg y el coche 890 kg. ¿Quién 

de los dos ganó el concurso? 

 

 

 

 

 

2.3 PASO DE UN NÚMERO DECIMAL A FRACCIÓN. 

 

 Es imposible operar con infinitos número decimales. Y si redondeamos o truncamos 

cometemos un error y ese error es la diferencia entre un puente seguro y uno que no lo sea. 

Para nosotros mismos es mucho más fácil trabajar con fracciones que con números decimales. 

Por ello en este apartado aprenderemos a pasar de un número decimal a fracción ¿es siempre 

posible? La respuesta es no. Sólo podemos pasar a fracción tres tipos de números decimales: 

Los decimales exactos (7,28), los periódicos puros (4, 5


) y los periódicos mixtos (4,235


). 
Conozcámoslos: 

Número decimal exacto: Por ejemplo 
4

9
 = 2´25  (detrás de la coma hay un número finito de 

decimales, expresión decimal limitado).  

Número decimal periódico puro: Por ejemplo 
9

11
 = 1´2222... = 1´2


 (Detrás de la coma hay 

infinitos números que se repiten en bloques iguales).  
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Número decimal periódico mixto: Por ejemplo 
12

47
= 3´9166666...= 3´916


 (Detrás de la coma 

hay infinitos números que se repiten en bloques iguales a partir de un número dado). 

 

     3  ´            91         6


   

    Parte entera      Anteperiodo Periodo   

 

¿Qué números no podemos pasar a fracción? Aquellos decimales que tienen infinita cifras que 

no se repiten periódicamente. Por ejemplo 2 =1´4142135…   = 3´14159265…  

 

Ejercicio 16: Completa la siguiente tabla: 

 

Fracción Valor en forma larga Valor en forma corta Tipo de decimal 

1/3 0,333333…   

5/12 0,41666…   

2/63 0,031746031746…   

7/5 1,4   

461/450 1,02444…   

17/9 1,88888…   

 -2 1,1415926536…   

2/5 0,4   

 

¿Cómo pasar un decimal a fracción? Hay tres formas distintas, depende de qué tipo es el 

número decimal. 

 

a) Si es un número decimal exacto multiplicamos y dividimos dicho número por una 

potencia de 10 ¿Cuántos ceros? Tantos como números hay detrás de la coma.  Ejemplo:    

 

5

6
    

10

12
    

10

10 x 1 2́
    1 2́     

Si quieres repasarlo puedes ver este vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=ERz-

ELOTdkc 

b) Si es un número decimal periódico puro: Ponemos en el numerador el número 

completo menos la parte entera del decimal, y en el denominador tantos nueves como cifras 

hay en el periodo, por ejemplo 3´5


.  

     

9

32
    

9

3-35
    53´ 


 

Si quieres repasarlo puedes ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Iy7de-ytpxM  

c) Si es un número decimal periódico mixto: Ponemos en el numerador el número 

completo menos la parte entera y anteperiodo del decimal, y en el denominador tantos nueves 

como cifras hay en el periodo y tantos 0 como números hay en el anteperiodo, por ejemplo  

3´125


.  

  
900

2813
    

900

312-3125
    53 1́2 


 

Si quieres repasarlo puedes ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Pwzn-

6ncSrM  

https://www.youtube.com/watch?v=ERz-ELOTdkc
https://www.youtube.com/watch?v=ERz-ELOTdkc
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7de-ytpxM
https://www.youtube.com/watch?v=Pwzn-6ncSrM
https://www.youtube.com/watch?v=Pwzn-6ncSrM
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Ejercicio 17: Completa la siguiente tabla: 

 

Número decimal Tipo de número Pasar a fracción (poner en forma corta) 

2,38   

24,059   

0,3   

0,001   

15,010101…   

0,421421421…   

8,249249249…   

0,0232323…   

100,111…   

4,0070707…   

72,43555…   

4,999…   

 

Ejercicio 18: El lado corto de una mesa rectangular mide 45,5cm y el lado largo mide 105,16


 

cm. Calcula su perímetro en forma de fracción. 

 

Ejercicio 19: Las medidas de tres lápices son 12,3


 cm, 9,6 cm y 5,13


 cm. ¿Cuánto suman 

entre los tres? Expresa el resultado en forma de fracción. 

 

 

 

 

2.4 POTENCIA DE NÚMERO NATURAL CON EXPONENTE ENTERO. 

 

 Se llama potencia de base a (número natural) y exponente n (número natural) al 

producto de n factores iguales a la base:   an  =  a.a...a  (n veces) 

   También se define  a0  =  1 

     a- n  =  
na

1
 

Ejercicio 20: Calcula las siguientes potencias: 

a) 21, 22, 23, 24, 20, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 
b) 30, 3-2, 32, 3-3 
c) 40, 41, 42, 4-3, 4-4 
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d) 5-3 , 7-2 
Ejercicio 21 (19): Calcula el número de azulejos necesarios para cubrir una pared cuadrada, si 

cada fila tiene 14 azulejos. 

  

Propiedades de las potencias: 

1) Producto de potencias de la misma base am . an  = am+n  

2) Cociente de potencias de la misma base am : an  = am-n  

3) Potencia de una potencia    ( a m )n  = anm  

4) Potencia de un producto    ( a . b )n  = an . bn  

5) a1  =  a 

 

Ejercicio 22: Realiza las operaciones indicadas: 

Utiliza am . an  = am+n 

a) 21 · 22 =   23 · 24 =   20 · 2-1 =    2-2 · 2-3 · 24 =  
Utiliza am : an  = am-n 

b) 35 : 32 =   32 : 33 =   35 : 3-2 =   32 : 3-3 = 

Utiliza ( a m )n  = anm  

c) (42)3 =  (42)-3 =   (4-4)-2 =  (44)-3 = 
Utiliza ( a . b )n  = an . bn  

d) (2 · 3)2 =   (3 · 5)4 =   (7 · 9)3 =  
 

Ejercicio 23: Efectúa utilizando las propiedades de las potencias, expresando el resultado en 

forma de una única potencia con exponente positivo: 

Antes de empezar, puedes ver un vídeo https://www.youtube.com/watch?v=y12Op8QMjHs  

a) 23 . 24  =    b) 34 :  32  =    c) 23 . 35  =  

d) 25 . 35  =    e) 23 . 24 . 25  =   f)  23 . 34 . 24  = 

g) 32 :  3-3  =    h) 54 : 5-2   =    i) 3-5 : 32  =   

j)  103 :  105  =   k) 3-5 : 52  =    l) 83 :  43  = 

m) (34 )2  =    n) (52 )-2  =    ñ) 52. 34. 5-3. 5-4. 33.3-8 = 

o) (52 . 53 ) : 56  =   p) 23 . (24 )-2 . 25  =   q) 2-3 . (2-2 )-5 .  33 . 3-2  =  

r) (23 . 32 )5 . 22 =   s) (24 . 55 . 3-3 )2 . 2-8  =    

 

Ejercicio 24: La raíz cuadrada de un número es otro número tal que, al elevarlo al cuadrado, 

obtenemos el primer número. Es decir: ba   si b2 = a. Calcula: 

a) ¿?9   En realidad lo que nos preguntan es ¿qué número al cuadrado da 9? es 3  39   

b) 1    4    16    25  

c) 100    49   81    64  

d) Usa la calculadora: 121    256   789  

 

Ejercicio 25: Resuelve las siguientes operaciones: 

a) 2:)39(2·336 2
 =    b) (42 : 2) · 4 + 22 · (3 + 1) – 32 – 2 =  

 

Ejercicio 26: En un almacén hay 12 palés y cada palé contiene 12 cajas. En cada caja se han 

embalada 12 paquetes de libros. Si cada paquete lleva 12 libros. Expresa en forma de potencia 

el número de libros que hay en el almacén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y12Op8QMjHs
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Ejercicio 27: Para el festival navideño de un colegio han elaborado bocadillos de chorizo. En 

uno de los puestos de venta tienen tres bandejas. Cada bandeja tiene tres bocadillos y cada 

bocadillo lleva siete rodajas de chorizo. Expresa en forma de potencia el número de rodajas 

de chorizo que hay en ese puesto de venta. 

 

 

 

 

2.5 POTENCIAS DE BASE 10. 

 

Ejercicio 28:  

a) Expresa en forma de potencia las siguientes expresiones:  

10.000.000, 100.000.000.000, 0,001, 0,0001, 0,000000001, 0,00000001 

b) Expresa con números las siguientes potencias: 

103, 106, 107, 10-1, 10-2, 10-3, 10-7, 100  

 

Ejercicio 29: Calcula utilizando las propiedades de las potencias: 

a) 10.000 : 100  b) 0,0001 : 0,0000001  c) 100.000 · 0,0000001 

 

Ejercicio 30 (23): Tenemos 10 placas de metal que llevan 10 tornillos cada una, y cada tornillo 

lleva una tuerca. Indica en forma de potencia el número de tuercas que necesitamos y calcula 

el resultado. 

 

Ejercicio 31: Manuel tiene la décima parte de lo que tiene Luis, Miguel tiene la décima parte 

que tiene Manuel, Elsa tiene la décima parte que tiene Miguel. ¿Qué parte tiene Elsa respecto 

de Luis? Si Luis tiene 1.000.000 €, ¿cuánto tiene Elsa? 

 

 

 

 

2.6 NOTACIÓN CIENTÍFICA. 

 

 Números con infinitas cifras decimales sería imposible de memorizar o de sumar, por 

ello en ocasiones necesitamos utilizar la notación científica que consiste en escribir dicho 

número como el producto de un número entero o decimal comprendido entre 1 y 9 por una 

potencia de base 10 con exponente entero.  

Por ejemplo, el número 35.600.000.000.000.000 en notación científica es 3´56 . 1014 

 

Si no lo tienes claro, puedes ver https://www.youtube.com/watch?v=cVEO-u1xIVA  

Ejercicio 32: Escribe en notación científica las siguientes magnitudes: 

a) Distancia desde la Tierra a la Galaxia Andrómeda   7.600.000.000.000.000.000  Km                

b) Masa del Sol:   1.987.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Kg  

c) Masa del electrón:  0´000000000000000000000000000910859 g              

d) Radio del protón:   0´00000000005 m    

e) La población mundial el 3 de noviembre a las 21:11 es de 7.661.207.360, redondea a 

las centenas de millar y después pasa a notación científica. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVEO-u1xIVA
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f) Un año luz equivale a 9.460.730.472.580,83 km redondea y pasamos a notación 

científica. 

g) En el planeta hay unas 1,41 · 1018 toneladas de agua. Escribe esta cantidad en su 

forma desarrollada. 

 

Ejercicio 33: Escribe en notación científica los milímetros que hay entre Madrid y Valencia, 

sabiendo que su distancia es de 357 km. 

 

Para sumar o restar números en notación científica debemos tener en cuenta que tenemos que 

trabajar con la misma potencia. Si no es así debemos convertirlo en la potencia menor. Puedes 

ver el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=E0ZGzacJsjs  

 

Ejercicio 34: Efectúa las siguientes sumas o restas hacerlo sacando factor común: 

a) 2,1 · 104  + 3,23 · 104 =     b) 1,71 · 105  + 1,203 · 105 = 

c) 2,65 · 10-3  - 1,5 · 10-3 =     d) 6,6 · 10-7  + 5,3 · 10-7 = 

e) 1,15 · 103  - 3,5 · 102 =     d) 1,6 · 107  + 5,3 · 106 = 

 

Ejercicio 35: Fíjate en las siguientes distancias: 

 Mercurio a 57.910.000 km del Sol 

 Venus a 108.200.000 km del Sol 

 Tierra a 149.600.000 km al Sol 

Marte a 78.310.000 de la Tierra 

Júpiter a 628.730.000 de la Tierra 

a) Escribe todas las distancias en notación científica. 

b) Calcula la distancia de Marte al Sol, en notación científica. 

c) Calcula la distancia de Júpiter al Sol, en notación científica. 

d) Calcula la distancia entre Venus y la Tierra, en notación científica. 

 

Para multiplicar y dividir puedes ver https://www.youtube.com/watch?v=M1uol-WZwMA  

 

Ejercicio 36: Efectúa los siguientes productos o divisiones: 

a) 2,1 · 104  x 3 · 104 =     b) 1,7 · 105  : 1,2 · 105 = 

c) 2,6 · 105  x 5 · 102 =     d) 6,6 · 107  : 2 · 103 = 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0ZGzacJsjs
https://www.youtube.com/watch?v=M1uol-WZwMA

