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Usando Cantidades grandes y pequeñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el informe realizado en el 2015 por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), existe alrededor de 36 900 000 personas en el mundo que 

viven con el VIH, siendo el más afectado el continente africano con 25 800 000 personas 

infectadas. En Latinoamerica se encuentran 1 700 000 y en el Perú 65 000 personas que 

viven con el VIH. A pesar  que los últimos informes presentan que el contagio del VIH/SIDA 

ha bajado considerablemente, los números de infectados aún se mantienen  altos, por ello 

hay que tomar todas las precauciones que nos sugieren las Instituciones de Salud. 

Desde el 2011 los paises de bajos y medianos recursos económicos  reciben apoyo con los 

medicamentos. En el Perú el MINSA invierte millones de soles para la atención a las 

personas  afectada por el VIH/SIDA diagnosticados, pero hay muchos que viven con el virus 

sin saberlo. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. En el informe dado por la ONUSIDA, ¿se maneja cantidades grandes o pequeñas? 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se puede escribir estas cantidades de  forma más abreviada? 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Puedes escribir una cantidad grande o pequeño en notación científica? ¿Cuáles son las 

condiciones que se debe tener en cuenta para que el número esté bien escrito en 

notación científica? 

_______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué es importante escribir cantidades grandes o pequeños  en notación científica? 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Expresa en notación científica  qué parte del total de infectados pertenecen al continente 

africano y porqué es considerado  el continente más afectado.  

____________________________________________________________________ 
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6. Utiliza porcentajes para determinar cuál es la parte de infectados del VIH en el Perú 

respecto al total de infectados en Latinoamérica y expresa el resultado en notación 

científica.  

___________________________________________________________________ 

 

7. Actualmente el Ministerio de Salud del Perú invierte millones de soles para cumplir el 

tratado internacional, el cual comprende diagnosticar y atender a los pacientes con VIH 

para disminuir la morbilidad y la mortalidad de esta población y darle una mejor calidad de 

vida. ¿Cuánta sería la diferencia en el gasto anual de todos los infectados por el VIH en el 

 Perú, si utilizan cajas de 30 pastillas de antirretroviral no genéricos con un valor de  3 000 

soles, en lugar de utilizar las cajas de 30 pastillas antirretroviral genéricos que cuestan 

aproximadamente 1600 soles?. Escribe la respuesta utilizando notación científica.  

_______________________________________________________________________ 

 

8. El VIH tiene un diámetro de aproximadamente 102 nanómetros lo que le permite penetrar 

en los espacios más recónditos y diminutos del cuerpo humano", explica el Dr. Fuller. 

Este diámetro  del VIH lo hace demasiado pequeño para observarlo desde un 

microscopio normal. ¿Cuál es el diámetro en metros?. Escribe la respuesta en notación 

científica. 

________________________________________________________________________ 

 

Aprendemos: 
Al presentar la  situación planteada “Usando cantidades grandes y pequeños”, pretendemos 

que el estudiante se familiarice con la escritura de un número grande o pequeño en notación 

científica y comprenda que para operar estos números en notación cientifica solo hay que 

recordar las propiedades de la potenciación. 

 

También es necesario conocer: 

Notación científica 

 

La notación científica consiste en escribir un número a partir de un producto de dos factores, 

uno llamado coeficiente y el otro, potencia de base 10, cuyo exponente es un número entero. 

El coeficiente debe cumplir con la condición de que sea mayor o igual a uno y menor que 

diez. 

 

Es decir:  a x 10n, donde 1≤| |≤ 10, y “n” es un número entero. 

 
Ejemplo 1: Expresar en Notación científica:  150 000 000 000 
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 150 000 000 000 evidentemente es mayor que 10. Para convertirlo en un número menor 

que 10, lo dividiremos entre la unidad seguida de tantos ceros como sean necesarios. 

 1,5 es menor que 10 y tiene parte entera. Esto quiere decir que hemos corrido la coma 

hacia la izquierda 11 lugares. (hemos dividido 150 000 000 000 entre 100 000 000 000) 

 Si hemos dividido, para que el número no varíe, debemos multiplicarlo por la misma 

cantidad; es decir, debemos multiplicarlo por 1011: 

 Así, 150 000 000 000 = 1,5x1011. 

 

En conclusión: Si corremos la coma hacia la izquierda, la potencia de 10 tiene un 

exponente positivo igual al número de lugares recorridos. 

 

Ejemplo 2: Expresar en Notación científica:  0,000 000 000 000 00167 

 

 0,000 000 000 000 00167 evidentemente es menor que 10. Para convertirlo en un 

número que tenga parte entera menor que 10, lo multiplicaremos por la unidad seguida 

de tantos ceros como sean necesarios. 

 1,67 es menor que 10 y tiene parte entera. Esto quiere decir que hemos corrido la coma 

hacia la derecha 15 lugares. (Hemos multiplicado  0,000 000 000 000 001  por 1 000 000 

000 000 000, es decir, por 1015) 

 Si hemos multiplicado, para que el número no varíe, debemos, ahora, dividirlo por la 

misma cantidad; es decir, debemos dividirlo entre 1015 o multiplicarlo por 10-15. 

 Así, 0,000 000 000 000 00167 = 1,67 x 10 -15 

 

En conclusión: Si corremos la coma hacia la derecha, la potencia de 10 tiene un exponente 

negativo igual al número de lugares recorridos. 

 

Analizamos 

1. En febrero del año 2004 se aprobó la norma técnica de Tratamiento Antirretroviral de 

Gran Actividad (TARGA) en adultos, la cual marcó el inicio de la aplicación del TARGA 

en los pacientes de VIH en el Perú. En abril de ese año, empezó la evaluación de los 

pacientes en los hospitales de Lima y Callao, con pruebas de CD4 y Carga Viral, está 

evaluación tuvo el soporte del Fondo Mundial. Actualmente, la inversión del fondo en el 

componente de VIH en el país ha alcanzado aproximadamente los US$ 11 000 000, 53% 

de los cuales se ha invertido en medicamentos e insumos para el tratamiento de VIH y 

monitoreo de pacientes.  

Con la información brindada determine cuánto dinero en soles es aproximadamente el 

53%. Da la respuesta en notación científica, considerando que un dólar americano 

equivale a 3,5 soles. 

Resolución: 

Primero convertimos los datos en notación científica. 

11 000 000 = ______ x 10 ----- dólares 
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53% = 0,53 = ____ x 10 ------ 

Luego calculamos el porcentaje del total que es destinado para medicamentos e insumos 

para el tratamiento del VIH y monitoreo. 

_____ x 10----.  ______ x 10---- = __________ x 10---- dólares 

Convirtiendo a soles: 

__________ x 10---- dólares. 3,5 = __________ x 10------ soles 

Respuesta:______________________________________ 

 

2. El tratamiento del Sida que es financiado por el Fondo Mundial, cuesta 9 600 dólares por 

enfermo al año,  si se realiza con medicamentos de marca; sin embargo, si este 

tratamiento se realiza con tratamientos genéricos, cuesta 5 200 dólares. Si se tratará a las 

25 800 000 personas infectadas en el continente Africano, con medicamentos genéricos 

en vez de medicamentos de marca, ¿cuánto dinero se ahorraría?. Responda en soles  

utilizando notación científica, considerando que  un dólar americano equivale a 3,5 soles.  

Resolución: 

Convertimos los datos en notación científica: 

Población africana infectada = 2,58 x 10---- 

Gastó por enfermo con medicamentos de marca al año = 9, 6 x 10----- 

Gastó por enfermo con medicamentos genéricos al año = 5, 2 x 10----- 

 

A continuación calculamos el gasto total de la población africana infectada: 

 

Con medicamentos de marca = 9, 6 x 10-----. 2,58 x 10----  = ________ x 10------ 

 

Con medicamentos genéricos = 5, 2 x 10-----. 2,58 x 10----  = ________ x 10------ 

 

La diferencia entre los gastos totales: 

 

________ x 10------ - ________ x 10------ = ___________ x 10----- 

 

Se ahorraría en soles: ___________ x 10-----. 3,5 = ___________x10------ 

 

Respuesta:________________________________________________________ 

 

 

3. Si aceptamos la tesis de muchos investigadores, las que manifiestan que un condón no 

es muy seguro para evitar embarazos, ni mucho menos el contagio de virus como el VIH, 

¿De qué tamaño se obtuvo los poros de un condón aproximadamente en metros después 

de haberle realizado la prueba de paso que se realiza para dar confiabilidad de este 

producto, si el tamaño del diámetro del virus VIH es de 100 nanómetros y es 30 veces 

menor que dichos poros? 
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Resolución: 
Hacemos las conversiones a metros el tamaño del diámetro del virus VIH, si sabemos 

que 1 nanómetros = 10-9 metros. 

Tamaño del diámetro del virus VIH = 102 nm. 
               

  = 10----- metros  

 

 

Calculamos el tamaño del poro del condón, teniendo en cuenta que es 30 veces más 

grande. 

Tamaño del diámetro del poro de un condón = 10----- metros. 3x101 = _______ x10---- 

 

Respuesta:__________________________________________________________ 

 

4. Galileo Galilei (1564-1642) dedicó una buena cantidad de tiempo en hacer rodar bolas 

hacia abajo sobre un plano inclinado, registrando cuidadosamente la distancia que 

recorrían como una función del tiempo transcurrido. En las clases de física actuales se 

repiten sus experimentos comúnmente, de modo que es fácil reproducir una tabla típica 

de la información de Galileo, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tiempo 
transcurrido 
(segundos) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Distancia 
recorrida 
(metros) 

0 0,01905 0,0762 0,17145 0,3048 0,47625 0,6858 0,93345 

 

Determinar un modelo algebraico en notación científica  que se ajuste a los datos del 

cuadro y calcula la distancia en notación científica que recorrerá en 30 minutos. 

Resolución: 

La experiencia de Galileo fue encontrar una curva (parábola con su vértice en el origen), 

por lo tanto él modeló como una función cuadrática dicho experimento. 

Por otro lado, si observamos los datos de la distancia recorrida según el tiempo. 

    0;      0,01905;      0,0762;     0,17145;     0,3048;     0,47625;  0,6858;      0,93345 

 

0,01905    0,05715  0,09525   0,13335   

 

0,0381    0,0381      0,0381      

Tenemos una sucesión de segundo orden y nos lleva a una función cuadrática como 

regla. 

Es decir:   d = k.t2 

Como la pareja ordenada (1; 0,01905) debe satisfacer la ecuación: 

0,01905 = k.(1)2, donde k = _________ 

Por lo tanto, el modelo algebraico queda: d = ______. t2 
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Luego en notación científica queda:  d = ____x10-----.  t2 

Ahora calculamos la distancia recorrida en 30 minutos. 

d = (________)(1,8x10----)2 = ________x 10---- metros. 

 

Respuesta:__________________________________________________________ 
 
Practicamos 
1. Relaciona con flechas la escritura en notación científica de las siguientes cantidades: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

1,08076x1021m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUANOS USANDO LA VÍA AEREA PARA VIAJAR EN LOS ULTIMOS 14 AÑOS 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) presentó las estadísticas 
mundiales sobre el número de pasajeros peruanos transportados durante los últimos 14 
años. La tabla adjunta tiene los datos aproximados escritos en notación científica, 
extraidos de la tabla original dada por la OACI. 
 

año 2001 2002 2003 2004 2005 

Número de pasajeros 2,25x106 2,09x106 2,23x106 3,23x106 4,33x106 

año 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de pasajeros 4,22x106 5,27x106 6,18x106 5,84x106 7,11x106 

año 2011 2012 2013 2014 
 

Número de pasajeros 8,61x106 1x107 1,15x107 1,23x107 

 
De la tabla presentada responde la pregunta 2 y 3. 
 

Masa de un electrón 

0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 911g  

Volumen de la Tierra: 
1 080 760 000 000 000 000 000 m3 

Diámetro del ADN: 
0,0000000002 mm 

Distancia que recorre la luz en 1 día: 
25 920 000km 

9,11 .10-28g. 

0,911 .10-27g. 

10,8076 .1020m3 

1,08076 .1021m3. 

0,2 · 10-9 mm 

2 · 10-10 mm 

2,592.107km 

0,2592.108km 
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2. ¿Cuántos pasajeros peruanos aproximadamente fueron transportados en los últimos 14 
años?. Dar la respuesta en notación científica. 
 

3. ¿Qué porcentaje representa los pasajeros transportados en los últimos tres años con 
respecto al total de los últimos 14 años? 
    

4. El cabello se ha convertido en una forma de embellecernos visualmente. Socialmente, es 
un elemento que determina buena parte de la opinión de los otros sobre nuestra 
personalidad y estilo. Comúnmente, el crecimiento del cabello es muy rápido, aunque 
algunos factores como el etarios pueden determinar la velocidad. Si la velocidad 
promedio de crecimiento del cabello humano es aproximadamente1,6•10-8 km/h. Si no te 
cortas el cabello por un mes(30 días), ¿cuántos centímetros habrá crecido 
aproximadamente? ¿Y en un año? 

 

5. Es dificil controlar a las fábricas para que no contaminen el ambiente por muchos 

factores. Se ha detectado que los desperdicios echados a un rio es una función 

cuadrática del tiempo, si se echaron 1,15 x 101 toneladas al río en un periódo de 5 días, y 

2,08 x 101 toneladas, después de 8 días. Determina un modelo algebraico en funcion del 

tiempo en notación científica.                                     

a) f(t) =0,1.t2 + 1,8.t 

b) f(t) = 10.t2 + 47,7.t 

c) f(t) = 10.t2 + 4,77.101.t 

d) f(t) = 0,1.t2 + 0,18.101.t 

 

6. Las vacunas exponen una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que 

han sido debilitados o destruidos. Nuestro sistema inmunológico aprende luego a 

reconocer y atacar la infección, si nos exponemos a ella posteriormente en nuestras 

vidas. Como resultado, no resultaremos infectados o podemos tener una infección más 

leve. Ésta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. La 

dosis de una vacuna es de 0,05 cm3. Si la vacuna tiene cien millones de bacterias por 

centímetro cúbico, ¿cuántas bacterias habrá en una dosis? Exprésalo en notación 

científica. 

a) 0,05.108 bacterias 

b) 5.106 bacterias. 

c) 5.1010 bacterias. 

d) 0,5.107 bacterias. 

NÚMERO DE ELECTORES APTOS PARA VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES. 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) entregó el Padrón Electoral 

al Jurado Nacional de elecciones (JNE), en el cual quedarón habilitados 22 901 954 

peruanos para que puedan elegir al presidente y a los dos vicepresidentes de la 

República, así como, a 130 congresistas y a 5 representantes ante el Parlamento Andino,  
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el próximo domingo 10 de abril. Asimismo, detalló la cantidad de electores por 

departamentos: 

UCAYALI(336888) TUMBES(156120) TACNA(253524)  

SAN MARTÍN(566666) PUNO(858504) PIURA(1266557) 

PASCO(185057)  MOQUEGUA(133777) MADRE DE DIOS(95538) 

LORETO(630498) LIMA(7580758) LAMBAYEQUE(889355)  

LA LIBERTAD(1292488) JUNÍN(875674) ICA(583777) 

HUÁNUCO(525051) HUANCAVELICA(274440) CUSCO(915199) 

CALLAO(743928) CAJAMARCA(1009775)  AYACUCHO(421956) 

AREQUIPA(1035654)  APURÍMAC(284436) ÁNCASH(831235) 

AMAZONAS(270175)   

 

Con la situación “Número de electores aptos para votar en las próximas elecciones 

presidenciales” responde la pregunta 7,8, 9 y 10. 

7. Expresa en notación científica el número total de ciudadanos aptos para votar en los 

departamentos Ucayali, Puno, Tacna, Loreto, Moquegua, Lambayeque, Callao, Cusco y 

Arequipa. 

a) 5 797 327 

b) 0,5797327. 107 

c) 5,797327. 106 

d) 5,797327. 10-6 

 

8. ¿Qué porcentaje aproximado representa los votantes de la ciudad de Lima respecto al 

total de ciudadanos aptos, usando notación científica con aproximación al centésimo? 

a) 33,1%       

b) 33% 

c) 35% 

d) 34% 

 

9. Si tu fueras un candidato a la presidencia en estas elecciones y tienes poco presupuesto 

para tu campaña electoral, por lo cual, el responsable financiero de tu partido te dice que 

solo puedes elegir cinco departamentos para realizar la propaganda electoral, ¿cuáles de 

los departamentos elegirías para asegurar tu triunfo y cuántos votantes en notación 

científica hay en los departamentos elegidos? 

a) Lima, La Libertad, Piura, Arequipa y Cajamarca; 1,2185232 x 107 votantes. 

b) Lima, La Libertad, Piura, Arequipa y Cajamarca; 12 185 232 votantes. 

c) Ucayaly, San Martín, Pasco, Loreto y La Libertad; 3 011 597 votantes 

d) Ucayaly, San Martín, Pasco, Loreto y La Libertad; 3 ,011 597. 106 votantes 

 

10. ¿Qué porcentaje representa el total de electores de los cinco departamentos que 

elegistes con respecto al total de votantes del Perú, usando la notación científica en tu 

procedimiento?      

a) 52% aproximadamente. 
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b) 53% aproximadamente. 

c) 35% aproximadamente. 

d) 100%. 

 
EMISIONES DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)  DE LATINOAMÉRICA 
La siguiente lista detalla las emisiones anuales de CO2 de Latinoamérica por países, de 
acuerdo con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas monitoreadas en las 
Metas de Desarrollo del Milenio: 
México: 471 459 toneladas  
Brasil: 368 317 toneladas  
Argentina: 183 728 toneladas  
Venezuela: 165 550 toneladas  
Chile: 71 705 toneladas  
Perú: 42 988  toneladas  
Ecuador: 29 989 toneladas  
Bolivia: 13 190 toneladas  

Guatemala: 12 930  toneladas  
Honduras: 8 834  toneladas  
Costa Rica: 8 119 toneladas  
Panamá: 7 250 toneladas  
El Salvador: 6 700 toneladas  
Uruguay: 6 219 toneladas  
Nicaragua: 4 591 toneladas  
Paraguay: 4 133 toneladas 

 

Con la situación “Emisiones Dióxido de Carbono (CO2)  de latinoamérica”, responde las 

preguntas 11 y 12. 

11. ¿Cuántas toneladas en total de CO2 emite los paises latinoamericanos anualmente?. 

Expresa la respuesta en notación científica. 

a) 1 405 702 toneladas de CO2 

b) 0,1405702. 107  toneladas de CO2 

c) 1,405702 + 106 toneladas de CO2 

d) 1,405702. 106 toneladas de CO2 

 

 

 

12. ¿Qué porcentaje del total de paises latinoamericanos representan las toneladas que 

emite CO2 los paises del pacifico como son: Perú, Ecuador y Chile?     

a) 19% aproximadamente. 

b) 10% aproximadamente. 

c) 10,3% 

d) 144 682 toneladas. 

13. Las distancias de la Tierra a la Luna y al Sol son, en un momento que están alineados 

son 4. 105 km y 1,5. 108 km respectivamente. ¿Cuántas veces es mayor la distancia de la 

Tierra al Sol que a la Luna y cuál es la distancia aproximada de la luna al sol?      

a) 1500 veces mayor; 1,496.108 km. 

b) 1500 veces mayor; 0,1496.109 km. 

c) 375 veces mayor; 1,496.108 km. 

d) 375 veces mayor; 0,1496.109 km. 
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14. El dióxido de carbono emitido en el mundo, como producto del uso de combustible, queda 

atrapado en la atmósfera, causando el efecto de invernadero que se manifiesta en el 

calentamiento global de la tierra. Si la cantidad promedio anual de gas que se emite en el 

mundo es de 5500 toneladas, ¿qué modelo algebraico en notación científica será 

pertinente en kilogramos para la situación presentada y cuántos kilogramos se emitirá en 

30 años?. Escribe la respuesta en notación científica. 

a) f(x) = 5,5 . 106. x ; 16,5 . 107 kilogramos. 

b) f(x) = 5,5 . 106. x ; 1,65 . 108 kilogramos. 

c) f(x) = 5,5 . 103.x; 16,5 . 104 kilogramos. 

d) f(x) = 5,5 . 103.x; 1,65 . 105 kilogramos. 

 

15. Si una persona tiene 5 litros de sangre y aproximadamente 4 500 000 glóbulos rojos en 

cada milímetro cúbico. Calcula en notación científica su número aproximado de 

glóbulosrojos.       

a) 2,25.1013 glóbulos rojos. 

b) 22,5.1012 glóbulos rojos. 

c) 22,5.106  glóbulos rojos. 

d) 2,25.107 glóbulos rojos. 

 

 


