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Multiplicar 450,000 x 9’200,000 

Se convierten primero las cantidades a notación científica 
450,000 = 4.5 x 105        9’200,000 = 9.2 x 106 
Ahora se multiplican los coeficientes  4.5 x 9.2 = 41.4 
Se suman los exponentes de las potencias de 10  (105)(106) = 105+6 = 1011. 
Por lo que el resultado es 41.4 x 1011 = 4.14 x 1012  
Multiplicar 30,000 x 27’400,000 

Se convierten primero las cantidades a notación científica 
30,000 = 3 x 104        27’400,000 = 2.74 x 107 
Ahora se multiplican los coeficientes  3 x 2.74 = 8.22 
Se suman los exponentes de las potencias de 10  (104)(107) = 104+7 = 1011. 
Por lo que el resultado es 8.22 x 1011. 
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Multiplicar (3.8 x 104)(5.3 x 106) 

Se multiplican los coeficientes 3.8 x 5.3 = 20.14 
Se suman los exponentes de las potencias de 10  (104)(106) = 104+6 = 1010. 
Por lo que el resultado es 20.14 x 1010 = 2.014 x 1011. 
 
Multiplicar (5.2 x 10-3)(4.9 x 10-4) 

Se multiplican los coeficientes 5.2 x 4.9 = 25.48 
Se suman los exponentes de las potencias de 10  (10.3)(10-4) = 10-3-4 = 10-7. 
Por lo que el resultado es 25.48 x 10-7 = 2.548 x 10-6. 
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            Aplica lo aprendido

       Actividad 3

1

2

3
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