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GUÍA DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS GRADO OCTAVO (8-1, 8,2, 8-3, -4, 8-5, 8-6) JORNADA TARDE PRIMER PERIODO 

DOCENTE: Leopoldo Medina ÁREA: Matemáticas Primer periodo  

CONTENIDO(S) Números racionales e Irracionales.  
Números Reales y relación de orden, Redondeo de un número decimal, Notación 
científica 
 

N° DE HORAS: 12 

DESEMPEÑOS: Define muy bien que es un número irracional y lo diferencia de los números racionales 

NOMBRE DE LA GUÍA: Números reales 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  Se pretende que el estudiante adquiera una mayor iniciativa y sea más independiente. De esta forma, 
participa más activamente en el proceso de aprendizaje adquiriendo continuamente nuevas capacidades y habilidades a través de su 
desempeño personal. La principal cuestión que implica esta metodología es que el alumno debe estar preparado para asumir dicha 
responsabilidad. Es decir, tiene que haber una determinación, esfuerzo y motivación por parte del niño y el acompañamiento de los 

padres de familia o acudientes 

INTRODUCCIÓN: La aproximación por redondeo o truncamiento de números decimales, no es otra cosa que buscar la mejor 
aproximación de un número. La notación científica, también llamada notación índice estándar, es una operación que se usa para 
representar números largos utilizando potencias de diez. La notación científica sirve para representar números muy grandes o muy 
pequeños de una manera muy fácil. Las cifras o cantidades muy grandes y muy pequeñas son difíciles de trabajar, es por esto que 
surge la notación científica como una forma de abreviar estos números. Así se facilita el trabajo con dichas cantidades ya sean muy 
grandes o pequeñas. La notación científica se emplea como recurso matemático, una forma sencilla de simplificar los cálculos, ya 
que se expresan en una forma más precisa y corta los números grandes o pequeños representándose en potencias de base 10. En 
esta se pueden representar números enteros o decimales en dicha potencia de 10. En el sistema decimal, cualquier número puede 
representarse en la notación científica. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  VISITA LA PÁGINA WEB https://bit.ly/2ymIuku 

El alumno debe leer la guía y realizar las actividades propuestas, la observación de videos, la realización de los ejercicios y el envío 
de los mismos al docente al correo lm@iensantiagodecalicali.edu.co   

Los plazos para entrega de las actividades los que fije la Institución. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
mailto:lm@iensantiagodecalicali.edu.co
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Redondeo de un número decimal 

Los números con cifras decimales se pueden simplificar, reduciendo el número de cifras decimales lo que facilita su manejo. 

Hay diversos procedimientos para realizar esta aproximación, aquí vamos a analizar el redondeo y el truncamiento. En ambos 
casos, al tratarse de una simplificación de las cifras decimales se comete un error por lo que es interesante cuantificar la magnitud 
de este error. 

REDONDEOS mira el video https://bit.ly/2QXgSZo 

Los números decimales se pueden redondear: 

- A la unidad: consiste en eliminar la parte decimal, aproximándola a la unidad más cercana. Si la parte decimal es igual o inferior a 
0,500 se aproxima a la unidad inferior, si es superior se aproxima a la unidad superior. 

4,14 se aproxima a 4 (ya que la parte decimal es 0,1) 
4,673 se aproxima a 5 (ya que la parte decimal es 0,6) 
4,449 se aproxima a 4 (ya que la parte decimal es 0,4) 
4,399 se aproxima a 4 (ya que la parte decimal es 0,3) 
4,723 se aproxima a 5 (ya que la parte decimal es 0,7) 

  

- A la décima: consiste en dejar una sola cifra decimal, aproximando las centésimas a la décima más cercana. Si la parte centesimal 
es igual o inferior a 0,050 se aproxima a la décima inferior, si es superior se aproxima a la décima superior. 

4,14 se aproxima a 4,1  
4,673 se aproxima a 4,7  
4,449 se aproxima a 4,4  
4,399 se aproxima a 4,4 
4,723 se aproxima a 4,7  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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- A la centésima: consiste en dejar tan sólo dos cifras decimales, aproximando las milésimas a la centésima más cercana. Si la parte 
milesimal es igual o inferior a 0,005 se aproxima a la centésima inferior, si es superior se aproxima a la centésima superior. 

4,14 se aproxima a 4,14  
4,673 se aproxima a 4,67  
4,449 se aproxima a 4,45  
4,399 se aproxima a 4,40  
4,723 se aproxima a 4,72  

Redondear los siguientes números a la posición del dígito subrayado. 
Por ejemplo, 5,678 significa que debes redondear a la centésima. 

1.  66,96059     
 

11.   9,2225     
 

2.   2,60261     
 

12.   92,9038     
 

3.   3,5559     
 

13.   17,0901     
 

4.   30,1696     
 

14.   738,4773     
 

5.   480,2221     
 

15.  9,0288     
 

6.   51,3253     
 

16.   0,85776     
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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7.  164,0583     
 

17.   797,3028     
 

8a,   5,8196     
 

18.   0,17494     
 

9.   83,5324     
 

19.   65,8489     
 

10.  5,49858     
 

20.   54,5314     
 

Ejercicio2: Redondea según indique el ejercicio. 
 
2.36105   (Redondeo hasta las décimas)= 

2.36105   (Redondeo hasta las centésimas)= 

2.36105 (Redondeo hasta las milésimas)= 

2.36105  (Redondeo hasta las diezmilésimas)= 
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Truncamiento de un número decimal.  Mira el video https://bit.ly/3bvHdpw 

A diferencia del redondeo, en el Truncamiento simplemente se suprimen cifras, sin que el valor de la primera que es eliminada 
afecta el valor de aquella que permanece, y se encuentra ubicada de forma inmediata. 

Truncamiento puede ser definido como un procedimiento matemático en el cual se eliminan algunas de las cifras menos 
significativas de la parte decimal de un número decimal, con el fin de lograr un número mucho más manejable. Es importante señalar 
que cuando se realiza el truncamiento simplemente se eliminan las cifras escogidas, sin que se realice operación de redondeo en la 
cifra que queda anotada en el número. 
Así mismo, las Matemáticas señalan que este procedimiento tiene como objetivo precisamente convertir un número decimal, que 
podría presentar muchas cifras en su parte decimal, en un número con menor número de cifras, a fin de lograr facilitar la anotación, 
manejo o utilización de esta clase de números en las operaciones matemáticas. 
En el truncamiento de un número decimal se eliminan las cifras a partir de aquellas en la que se realiza el truncamiento. 

a.- Truncamiento por la unidad: se eliminan todas las cifras decimales. 

45,325 se trunca por 45 
122,3434 se trunca por 122 
91,435123 se trunca por 91 

  

b.- Truncamiento por la décima: tan sólo se deja esta cifra decimal: 

45,325 se trunca por 45,3 
122,3434 se trunca por 122,3 
91,435123 se trunca por 91,4 

  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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c.- Truncamiento por la centésima: tan sólo se dejan dos cifras decimales: 

45,325 se trunca por 45,32 
122,3434 se trunca por 122,34 
91,435123 se trunca por 91,43 

Ejercicio: 
 
2.3647  (Truncamiento hasta las décimas)= 

2.3647  (Truncamiento hasta las centésimas)= 

2.3647  (Truncamiento hasta las milésimas)= 

2.3647  (Truncamiento hasta las diezmilésimas)= 

Medición del error en la aproximación    Mira el video https://bit.ly/2UO7UPt 

El error que se comete se puede valorar bien en su valor absoluto, es decir cuál es la magnitud real del error, o también en términos 
relativos, es decir cuál es la magnitud proporcional del error cometido. 

1.- Medición en términos reales  

En segundo lugar, también será necesario pasar revista sobre el concepto de Medición del error en términos reales, lo cual ha sido 
explicado como el procedimiento matemático, dirigido a determinar cuál ha sido el error absoluto que se ha cometido al realizar 
un procedimiento de aproximación. 
De acuerdo a lo que señalan las distintas fuentes, para cumplir con este ejercicio, se deben seguir los pasos que se muestran a 
continuación: 
1.- Realizar la aproximación. 
2.- Tomar el número obtenido en la aproximación y restarlo al número original. 
3.- Considerar la diferencia en cuanto a su valor absoluto. 
4.- Considerar este número como el error en términos reales. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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EJEMPLO 1 
 
Dado el número 98,5 realizar un truncamiento a la unidad, y determinar el error en términos reales, que sucede en esta 
aproximación. 
Para realizar este ejercicio, se comenzará por realizar el Truncamiento por la unidad. Para esto, se deberá entonces eliminar  toda 
la parte decimal del número: 

98,5 → se trunca por 98 
Así mismo, se resta el número obtenido en la aproximación menos el número original, considerando solo sus valores absolutos: 

|98 – 98,5| = 0,5 
El resultado es tenido entonces como el error en términos reales. 
 
2.- Medición en términos porcentuales 

Por último, será igualmente necesario tener en cuenta la definición de Medición del error en términos porcentuales, lo cual ha sido 
explicado como un procedimiento por medio del cual se persigue determinar la magnitud del error que se ha cometido en una 
aproximación. Para realizar este procedimiento, deben seguirse los pasos que se nombran a continuación: 
1.- Hacer la aproximación. 
2.- Determinar, en base al número arrojado por la aproximación y el número original, el error en términos reales. 
3.- Dividir el error real entre el número original. 
4.- Expresar el cociente en términos porcentuales. Considerarlo como la magnitud del error que se ha cometido. 
 

EJEMPLO 1 

Dado el número 4,4567 realizar un truncamiento por la centésima, y determinar en términos porcentuales la magnitud del error que 
se ha cometido en la aproximación. 
Por su lado, para realizar este ejercicio, se debe entonces proceder primero a hacer el truncamiento a la centésima, eliminando 
todas aquellas cifras que existan a la derecha de ella: 

4,4567 → se trunca por 4,45 
Así mismo, se determina el error real: 

|4,45 – 4,4567|= 0,0067 
 Hecho esto, se determina entonces el error en términos porcentuales: 

0,0067 ÷ 4,4567 = 0,0015033% 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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El porcentaje obtenido representa la magnitud del error cometido al realizar el truncamiento. 
 

EJERCICIOS DE REFUERZO 

Indica con cifras la parte decimal y la parte entera de cada uno de los siguientes números: 

  

 

                   Parte entera:  Parte decimal:  

 

                  Parte entera:  Parte decimal:  
 
 

 

                    Parte entera:  Parte decimal:  

 

                   Parte entera:  Parte decimal:  

 

                   Parte entera:  Parte decimal:  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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Trunca y redondea los siguientes números a la cifra que se indique en cada caso: 

  

  A las décimas. 

                Truncamiento:  Redondeo:  

 A las centésimas 

                Truncamiento:  Redondeo:  

 A las unidades. 

                 Truncamiento:  Redondeo:  

  A las decenas. 

                       Truncamiento:  Redondeo:  

 A las centésimas. 

                      Truncamiento:  Redondeo:  
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Notación científica      Mira el video https://bit.ly/2WWDTQk 

La notación científica es un recurso matemático empleado para simplificar cálculos y representar en forma concisa números muy 
grandes o muy pequeños. Para hacerlo se usan potencias de diez . 

Básicamente, la notación científica consiste en representar un número entero o decimal como potencia de diez. 

En el sistema decimal, cualquier número real puede expresarse mediante la denominada notación científica. 

Para expresar un número en notación científica identificamos la coma decimal (si la hay) y la desplazamos hacia la izquierda si el 
número a convertir es mayor que 10, en cambio, si el número es menor que 1 (empieza con cero coma) la desplazamos hacia la 
derecha tantos lugares como sea necesario para que (en ambos casos) el único dígito que quede a la izquierda de la coma esté 
entre 1 y 9 y que todos los otros  dígitos aparezcan a la derecha de la coma decimal. 

Es más fácil entender con ejemplos: 

732,5051 = 7,325051 • 10 2 (movimos la coma decimal 2 lugares hacia la izquierda) 

−0,005612 =  −5,612 • 10 −3 (movimos la coma decimal 3 lugares hacia la derecha) . 

Nótese que la cantidad de lugares que movimos la coma (ya sea a izquierda o derecha) nos indica el exponente que tendrá la base 
10 (si la coma la movemos dos lugares el exponente es 2, si lo hacemos por 3 lugares, el exponente es 3, y así sucesivamente. 

Nota importante: 

Siempre que movemos la coma decimal hacia la izquierda el exponente de la potencia de 10 será positivo. 

Siempre que movemos la coma decimal hacia la derecha el exponente de la potencia de 10 será negativo. 

 

Los números en notación científica se pueden escribir de diferentes formas. El número 6x109 también se podría escribir como 

6e+9. El +9 indica que el punto decimal se correrá 9 lugares hacia la derecha para escribir el número de manera habitual. 

 

Otro ejemplo, representar en notación científica: 7.856,1 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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1. Se desplaza la coma decimal hacia la izquierda, de tal manera que antes de ella sólo quede un dígito entero diferente de cero 
(entre 1 y 9), en este caso el 7. 

7,8561 

La coma se desplazó 3 lugares. 

2. El número de cifras desplazada indica el exponente de la potencia de diez; como las cifras desplazadas son 3, la potencia es de 
10 3 . 

3. El signo del exponente es positivo si la coma decimal se desplaza a la izquierda, y es negativo si se desplaza a la derecha. 
Recuerda que el signo positivo en el caso de los exponentes no se anota; se sobreentiende. 

Por lo tanto, la notación científica de la cantidad 7.856,1 es: 

7,8561 • 10 3 

 

 

EJERCICIO 

 

1. Escribe los siguientes números en notación científica. 

 

 • La población de España es de 47.000.000 personas.  

 

 

• El radio de un átomo mide alrededor de 0,00000000031 metros.  
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2. Escribe con todas sus cifras los siguientes números dados en notación científica. 

 • 6·104  

• 4,5·106  

• 1,2·10-5  

• 3·10-3  

 

3. Escribe en notación científica.  

• 485.000.000  

• 315.000.000.000  

• 0,0000025  

• 0,000000000000362  

 

4. La estrella Vega de la constelación de la Lira se encuentra a una distancia de 25 años luz de la Tierra. Si un año luz es la distancia 

que recorre la luz en un año, ¿cuántos kilómetros está separada Vega de la Tierra? 
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Suma y resta en notación científica. Mira el video https://bit.ly/2wFEVFG 

Para sumar o restar números en notación científica es necesario que todas las potencias de 10 tengan el mismo exponente en todos 

los sumandos. Cuando esto es así se suman o se restan los coeficientes y se deja la misma potencia.  

 

Ejemplo 1.  

Resuelve estas operaciones utilizando notación científica:  

2,3106 + 9,1106= 11,4 ·106 

Solución: sumamos (2,3 + 9,1) .106  quedando la misma potencia de 10 queda 11,4 ·106  

 

Ejemplo 2.  

Realiza la siguiente operación: 

 7,31 x 10-4  -   5,1 x 10-4 =  2,21 x 10-4 

Solución: Sacamos a 10-4 como factor común y se restan los números 

(7,31 – 5,1) x 10-4   = 2,21 x 10-4 

 

Si los exponentes de las potencias de 10 no son iguales hay que transformar los números para igualarlos haciendo la operación inversa 

a la realizada en el apartado anterior, así: 

Ejemplos 3. 

Resuelve esta operación utilizando notación científica:  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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5,83 • 10 9 − 7,5 • 10 10 + 6,932 • 10 12 = 

Lo primero que debemos hacer es factorizar , usando como factor la más pequeña de las potencias de 10, en este caso el factor 
será 10 9 (la potencia más pequeña), y factorizamos: 

10 9 (5,83  − 7,5 • 10 1 + 6,932 • 10 3 ) = 10 9 (5,83  −  75  +  6932)  = 6.862,83 • 10 9 

Arreglamos de nuevo el resultado para ponerlo en notación científica y nos queda: 

6,86283 • 10 12 , 

si eventualmente queremos redondear el número con solo dos decimales, este quedará 6,86 • 10 12 . 

 

EJERCICIO 
Efectúa las siguientes operaciones  

• a) 2×105 + 3×105 =  

• b) 3×105 - 0.2×105 =  

• c) 2×104 + 3 ×105 - 6 ×103 = 

 
 
 
 
 

Multiplicación en notación científica   Mira el video https://bit.ly/39u0czh 

Para multiplicar se multiplican las expresiones decimales  de las notaciones científicas y se aplica producto de potencias para las 
potencias de base 10. 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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Ejemplo: 

(5,24  • 10 6 ) • (6,3  •  10 8 )  = 5,24 • 6,3  • 10 6 + 8 = 33,012 •  10 14 =  3,3012 15 

 

 

.  

 

 

División en notación científica. Mira el video https://bit.ly/2wGi9xr 

Se dividen las expresiones decimales de las notaciones científicas y se aplica división de potencias para las potencias de 10. Si es 
necesario, se ajusta luego el resultado como nueva notación científica. 

Hagamos una división: 

(5,24  • 10 7 ) 
(6,3  •  10 4 ) = (5,24  ÷ 6,3) • 10 7−4 = 0,831746 • 10 3 = 8,31746 • 10 −1 • 10 3 = 8,31746 • 10 2 

 

EJERCICIO 

Efectúa las siguientes operaciones  

a. (7 x 102)(2 x 103) 

b.
6×10−3

3×102  

c.
8,4×10−7

4×10−2  

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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d. 
6,8×105

2×103  

e.  
3×104

6×10−3 

f.  (1,5 × 10−4)(3 × 10−2) 

 

La notación científica en la calculadora. Mira el video https://bit.ly/33Zv3Cw 

 

La notación científica se puede usar con la calculadora, para ello se utiliza la tecla EXP  

Observa cómo se usa: para introducir el número 1,2 105 se hace así: 1,2 EXP 5 . 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Resolver los ejercicios Entregar resueltos al  correo lm@iensantiagodecalicali.edu.co 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Entregar los ejercicios al correo electrónico del docente lm@iensantiagodecalicali.edu.co 
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