
FICHA DE TRABAJO Nº 1 
 TALLER DE MATEMÁTICA 

 5º Grado de Secundaria - 2017 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 03 /17 
 
Propósito: Emplea adecuadamente la regla de tres simple y notación científica en problemas de magnitudes derivadas del SI. 

 

 

1. El volumen de un cono está dado por la 
siguiente expresión: 

  
   

 
 

 
Donde “A” es el área de su base y “h”, su 
altura. Para un cono dado tenemos que 
A=0,302m2 y h=102cm. Expresar el 
resultado en m3 y en Notación Científica.  

 
a) 1,0268x10-1m3                   b) 1,268x10-1m3 

c) 2,068x10-1m3                      d) 268x10-1m3 

e) N.A. 
 

2. Un joven atleta participa de una carrera 
pedestre de 10Km. ¿Cuántos pasos dará 
hasta llegar a la meta si en cada paso 
avanza 50cm?.  Expresar el resultado en 
Notación Científica. 
 
a) 1,2x104 pasos.            b) 2x104  
c) 6x104                           d) 8x104  

e) N.A. 
 

3. Si Juan tiene 16,4 años de vida, 
¿Cuántos segundos aproximados de vida 
tiene actualmente? 
 
a) 51x109 segundos.       b) 5x109  

c) 5,2x108                        d) 6x108  

e) N.A. 
 

4. Si un tornillo pesa 50mg, ¿Cuántos 
Kilogramos habrán en 1000 tornillos? 
 
a) 5x102 Kg.                    b) 5x10-2  

c) 5x10                            d) 6x10  

e) N.A. 
 

5. ¿Cuántos centímetros de alambre se 
necesitaran para cercar un terreno cuya 
forma se muestra? 

 
 
 
 

 
 

a) 4,2x104 cm.                 b) 4x104  

c) 4,5x104                        d) 4,7x104  

e) N.A. 
 
6. En una fábrica de gaseosa se ha utilizado 

0,24hm3 de agua. ¿Cuánto se pagara por 
dicho consumo si la tarifa es de S/. 1,36 
por m3?. Expresar el resultado en 
notación científica. 
 
a) 3,268x105 soles          b) 3,264x105 

c) 2,6x106                                     d) 3264x102 

e) N.A. 
 

7. Una botella de litro de aceite de oliva se 
vende normalmente a S/. 25,40 y se 
anuncia en calidad de oferta el mismo 
tipo de aceite a S/. 6.00 en un envase de 
capacidad de 250 cm3. ¿Sera cierto que 
se trata de una oferta? 
 

Rpta:……………….. 
 

8. El Huascarán es un nevado del centro-
oeste del Perú, situado en Yungay, en el 
departamento de Ancash. Se halla 
enclavado en la Cordillera Blanca, el 
principal y más elevado ramal de la 
Cordillera Occidental de los Andes. 
Posee dos cimas, la septentrional o norte 
(6 655m de altitud) y la meridional o 
sur,(6 768m). Expresa cada una de estas 
alturas en: 
 
a) decímetros 
b) centímetros 
c) kilómetros 
d) decámetros 

 
 

9. Por notación científica, resolver: 
 

(         ) (        ) 

(   )  (      ) 
 

 
a) 3x106.                       b) 6x106  

c) 2x106                        d) 8x106  

e) N.A. 
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10. Resolver: 
 

(√      ) (√       ) (√      )

(√        
 

)  (√      
 

) (√         
 

)
 

 
a) 1x102.                       b) 3x10-4  

c) 2x10-2                        d) 102 

e) N.A 
 
11. Efectuar: 

 
          

      
 
       

        
 

 
a) 1x102.                       b) 3x10-4  

c) 2x10-2                        d) 102 

e) N.A 
 
12. Resolver. 
 

(      )   (        ) 
 

a) 1x10.                       b) 3x100  

c) 2x100                        d) 100 

e) N.A 
 
13. Efectuar: 
 
 

(        )(     )(      ) (√         )

(√         )(     ) (         )(     )
 

 
a) 1x10-24.                       b) 3x10-33  

c) 2x10-9                        d) 100 

e) N.A 
 

14. José, estudiante del 5to año de la 
IEPGP Emilio Soyer Cabero ha 
consumido en el almuerzo: un plato de 
lentejas (150gr) con arroz (100gr). ¿Qué 
cantidad de hierro(en gr) ha consumido 
en su almuerzo?. Expresar el resultado 
en notación científica. 
 

Rpta:……………….. 
 

15. En una de sus visitas al Perú, el 
futbolista Paolo Guerrero, acude al 
restaurante de comida marina el MARATI. 
En dicho lugar pide un plato de pescado 
(200gr) con arroz (100gr) y algas (200gr).  
¿Qué cantidad de hierro(en gr) habrá 
consumido el deportista?. Expresar el 
resultado en notación científica. 

Rpta:……………….. 

16. Siendo: 

PREFIJO SIMBOLO FACTOR 

Zetta Z      
Exa E      
Peta P      
Tera T      
Giga G     
Mega M     
Kilo K     
hecto h     
deca da     
deci d      
centi c      
mili m      
micro µ      
nano n      
pico p       
femto f       
atto a       

 
Simplificar y expresar en notación científica: 
 

a) 
(   )(   )(   )

(    )(    )
 

 
a) 1,25x102m               b) 1,25x10-4  

c) 2,5x10-2                   d) 102 

e) N.A 
 

b) 
(     )(     )(     )

(      )(      )
 

 
a) 2x102.L                      b) 3x10-4  

c) 2x10-2                        d) 102 

e) N.A 
 

c) 
(    )(       )(         )

(        )(√       )
 

 
a) 6,25x1020m               b) 6,25x10-24  

c) 6,25x10-21                 d) 0,625x10-20 

e) N.A 
 
17. Hallar el equivalente a la energía en 

Joule de una muestra de materia 
correspondiente a 750gr. Si: 

      
Dónde: 
E: Energía (Joule) 
m:masa(Kg) 
C: Velocidad de la luz (3x108m/s) 
 

a)            
b)            
c)            
d)            
e)            


