
 

Actividades para enviar al tutor  

 
Instrucciones: Rellena las respuestas, guarda el documento en tu ordenador (Menú Archivo → 

Guardar como…) y envíaselo al profesor adjuntándolo a través de la plataforma. En lugar de este 

documento puedes adjuntar también tus respuestas escaneadas o escritas por otro procedimiento en un 

archivo de otro tipo. 

 

1. Completa el cuadro: 

Operación Potencia Base Exponente Positivo 

-5·(-5)2·(-5) (-5)4 -5 4 SI 

2·2·4 2     

 (-7)  3  

-3·27     
 

2. Rellena los huecos: 
 
    

   
                    

 
                        

           

3. Escribe los números que faltan: 
 

a) 7
3
 · 7    = 7

8 
   

     

     
                 c) [(-3)

2
]

3
 =                  = 

d) [(-2)
2
]

4
 : 16 = (-2)   :          = (-2)    =   

e) [(-7)
3
]

2
 · 49 = (-7)   ·          =  (-7)    

4. Lee el siguiente texto y expresa las cantidades que intervienen en él en notación 
decimal y científica. 
 
El Sol es una enorme bola incandescente con un millón trescientos noventa mil kilómetros de 
diámetro. En su superficie la temperatura es de unos cinco mil quinientos grados pero en su núcleo 
la temperatura asciende hasta unos quince millones seiscientos mil grados. Aunque la luz viaja a 
trescientos mil kilómetros por segundo, tarda algo más de ocho minutos en llegar del Sol a la 
Tierra. Nuestro planeta tiene sólo 3 milésimas de la masa de Júpiter y 0,00000315 veces la del Sol. 
 

 Notación decimal Notación científica 

Diámetro del Sol   

Temperatura superficial   

Temperatura núcleo   

Velocidad de la luz   

Fracción de la masa de Júpiter   

Fracción de la masa del Sol   
 

 

Si quieres hacer algún comentario más a tu profesor puedes añadirlo aquí: 
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