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1. Da las aproximaciones por defecto y por exceso y redondea los siguientes números con 1, 2, 3 y 4 cifras 

decimales: 
7

12
, ...732058,13 =  y  ...869604,92 =π  

2. Calcula el error absoluto y relativo cometidos al tomar como valor de 
11

120
 la aproximación 91,10 . 

3. Calcula los errores absoluto y relativo que se cometen al tomar como valor de 
114

15
 el número redondeado a 

tres cifras significativas 
 

4. Calcula los redondeos de π  con las cifras mínimas para que el error sea menor que una décima, una 
centésima, una milésima, una diezmilésima y una cienmilésima. 
 

5. Halla el error absoluto, el error relativo y la cota de error o error máximo que se puede producir cuando se 

toma para 
9

7
 el valor de 0,78. 

 
6. Da la expresión aproximada que se indica en cada uno de los siguientes casos: 

a) 
11

13
 aproximando por exceso con dos cifras decimales. 

b) 123  aproximando por defecto con tres cifras significativas. 

c) 2ππ +  redondeando con tres cifras decimales. 

d) 3  redondeando con tres cifras significativas. 

 
7. Redondea con las cifras que se indican en cada caso: 

a) 
3

17
 con dos cifras significativas. 

b) 
11

21
con tres cifras decimales. 

c) 
2

23
 con cuatro cifras significativas. 

d) 32 +  con cuatro cifras decimales. 

 
8.  

a) Aproxima, en cada caso, al orden de la unidad indicada: 

2,32764 a las centésimas 

1469 a las centenas 

9865 a los millares 

76,8754 a las milésimas 

13,92 a las décimas 

65,632 a las unidades 

 

b) Expresa las siguientes cantidades con el número de cifras significativas indicado en cada caso: 

17,365 con tres cifras significativas 

17843 con dos cifras significativas 

92431 con una cifra significativa 

8,0532 con dos cifras significativas 

1367231 con tres cifras significativas 

3,6123 con dos cifras significativas 
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9. Escribe en notación científica: 
a) 8.000.000 = 
b) 1.240.000.000.000 = 
c) 156.200 = 
d) 0,000004 = 
e) 0,00000000012 = 
f) 0,0032 = 

g) =⋅ 610753  

h) =⋅ 4105,212  

i) =⋅ 51007,0  

j) =⋅ 8100043,0  

k) =⋅ −1210753  

l) =⋅ −161005,0  

m) =⋅ −1010027,0  

n) =⋅ 13100065,0  

o) =⋅ −1410045,0  

p) =⋅ −91024  

10. Calcula, dando el resultado en notación científica. 

a) ( ) ( ) =⋅⋅⋅ 75 103,5105,4  

b) =⋅⋅ 5105,5250000  

c) ( ) ( ) =⋅⋅ 75 103,5:105,4  

d) =000003,0:0000015,0  

e) ( ) ( ) =⋅+⋅ 75 103,5105,4  

f) ( ) ( ) =⋅+⋅ 1214 10128,71032,0  

g) ( ) ( ) =⋅−⋅ 4045 102244101109,3  

h) ( ) ( ) ( ) =⋅−⋅+⋅ −−− 423 107104,1104,2  

i) =⋅
00000002,0

250009000000
 

j) ( ) ( ) =⋅⋅⋅ − 1024 107,1:5000000103  

k) 
( ) =

⋅
⋅⋅⋅+⋅ −−

8

953

104

1021031045,1
 

11. En una muestra de bacterias hay 61023,5 ⋅  bacterias cada una de las cuales pesa 10105,2 −⋅ gramos. ¿Cuál es el peso 

total? (Opera en notación científica y da el resultado también en notación científica). 

12. La masa del sol es aproximadamente 30102 ⋅ Kg. La masa del electrón es aproximadamente 27106,1 −⋅ Kg: Utilizando 

la notación científica y fracciones generatrices, estima cuantas veces es más pesado el sol que el electrón. 

13. Se calcula que en la Vía Láctea hay aproximadamente 11102,1 ⋅  estrellas. ¿Cuántos años tardaría una persona en 

contar las estrellas si cuenta una por segundo? 
14. El radio de una molécula de agua mide aproximadamente 0,00000000015 metros y el de la Tierra 6370 Km. 

a) Expresa ambas longitudes en notación científica y en unidades del Sistema Internacional  

b) Calcula la razón (cociente) entre los radios redondeando a las centésimas 

c) Halla el volumen de una gota de agua ( 3

3

4
rV ⋅⋅= π ) 

d) ¿Cuántas gotas de agua hay en una deposito que contiene 3500 litros de agua (recuerda que 3 1 1 dml = )? 

15. Calcula el valor de la diagonal de un cuadrado, dando el resultado por exceso, por defecto y por redondeo 
hasta las diezmilésimas cuando su lado mide 4 m. 

16. Calcula el área de un círculo de radio 2 m, dando el resultado por exceso, por defecto y por redondeo hasta 
las diezmilésimas. 

17. Al medir la altura de una persona de 180 cm se ha obtenido 178 cm. Al medir la altura de un edificio de 39 
m se ha obtenido 40 m. calcula los errores absoluto y relativo de cada medida e indica razonadamente cuál 
de las dos es más precisa. 
 


