
CUESTIÓN DE TAMAÑO
En Ciencias Naturales es muy normal tener que trabajar con cifras muy grandes o muy pequeñas. 
Imagina que tenemos que hablar de la distancia de la Tierra al Sol. Ambos astros están separados

150.000.000.000 de metros (150 millones de km). A esta cifra se le conoce como Unidad Astronómica, porque
se toma como referencia base para medir las grandes distancias que nos separan de otros cuerpos celestes (La estre-
lla más próxima a nosotros, situada fuera del Sistema Solar, α-Centauro, se sitúa a 271.760 U.A.)

Ahora piensa que quieres observar un virus. El problema es que su tamaño es de tan sólo 0,0000001 m.
Para medir estas cantidades tan extremas se han inventado unidades de medida especiales y un sistema de

representarlas conocido como notación científica. Veamos cada uno de ellos:
1) UNIDADES DE MEDIDA

Prefijo Símbolo abreviado Notación científica
1.000.000.000 Giga G …………………

1.000.000 Mega M …………………

1.000 Kilo K 10
3

100 Hecto H …………………

10 Deca D …………………

0,1 deci d …………………

0,01 centi c …………………

0,001 mili m 10
–3

0,000001 micro µ …………………

0,000000001 nano n …………………

Basta luego añadir el nombre de la dimensión medida tras el prefijo para obtener el nombre com-
pleto. Así, por ejemplo,  la unidad informática que contiene un millón de Bytes es el Megabyte (“Mega”
para los amigos) y se representa como Mb. La unidad de longitud mil veces menor que el metro es el mili-
metro y se representa mm.

2) LA NOTACIÓN CIENTÍFICA
Para representar estas cantidades tan grandes o tan pequeñas se siguen unas sencillas reglas:
• Cantidades grandes (mayores que uno). Se representan como una potencia de base 10, siendo

el exponente el número de ceros que siguen a la unidad.

• Cantidades pequeñas (menores que uno). Se representan como una potencia de base 10, sien-
do el exponente el número de decimales que siguen a la unidad precedido de signo negativo.

Si en lugar de tener la unidad seguida o precedida de ceros tuviéramos otro número, basta con rea-
lizar un sencillo truco. Ejemplo: Expresa en notación científica:

2.000 2.000 = 2 x 1.000 = 2 x 10
3

0,006 0,006 = 6 x 0,001 = 6 x 10
–3
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Número de ceros Ejemplo:

• Un kilómetro (1.000 metros)  se representaría como 10
3

m

• Completa ahora los recuadros que aparecen en la columna “Notación científica”,
en la parte superior, siguiendo el ejemplo dado.
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10
– Número de decimales Ejemplo:

• Un milímetro   (0,001 metros)  se representaría como 10
–3

m

• Completa ahora los recuadros que aparecen en la columna “Notación
científica”, en la parte superior, siguiendo el ejemplo dado.
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Realicemos ahora algunos ejercicios:

1) Completa la siguiente representación gráfica de las unidades de longitud (rellena sólo los recuadros); cada raya
representa una medida 10 veces mayor (hacia la izquierda) o menor (hacia la derecha) que la anterior.

2) Expresa en la unidad básica (metros, litros, gramos) y en notación científica las siguientes medidas:
5 kg =  ……………… g
6 nm = …………………… m
8 Hl = …………………… l

3) ¿Cómo se multiplican potencias de la misma base? Deduce tú la regla a partir del ejemplo siguiente:
Ej.: Multiplicar 102x 103 

102x 103 = 100 x          = = 10

Regla: Para multiplicar potencias de la misma base se pone la misma base y se los exponentes.

Calcula ahora, expresando en notación científica

a) 100 Kg = 10 g b) 600 Hl = l c) 100 µm = m

4) ¿Cómo se dividen potencias de la misma base? Deduce tú la regla a partir del ejemplo siguiente:
Ej.: Dividir 103: 102

103: 102=               :                = = 10

Regla: Para multiplicar potencias de la misma base se pone la misma base y se los exponentes.

Calcula ahora, expresando en notación científica

a) 0,01 mg = 10 g b) 0,03 Kl = l c) 0,06 nm = m

5) Consultando la hoja de tamaños, vamos a “ampliar” la realidad lo suficiente para poder apreciar las diferencias
entre diferentes organismos y estructuras.

Imagina que una célula (30 µm) tuviera el tamaño de la clase (toma como referencia un aula de 15 m de
longitud).
• ¿Cuántas veces has ampliado el tamaño? (Divide el tamaño final entre el tamaño inicial, tomando en ambos
casos la misma unidad de medida. Es más fácil si lo pasas todo a  micrómetros o micras) 

RESPUESTA: ……………………………
• ¿Qué tamaño tendría...? 

- Una bacteria (tamaño medio: 2 µm) = …………… 
Imagina un objeto real del aula que tuviera el  tamaño hallado. ¿Cuál podría ser el objeto real, a esa esca-

la, de tamaño equivalente al de una bacteria? ……………………
– Un virus (50 nm) = …………………

Objeto equivalente: ……………………………
– Una proteína (5 nm) =

Objeto equivalente:
– Un átomo (0,1 nm) =

Objeto equivalente:

m

10–110

Km

109 10–6

nm


