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INDICACIONES: Leer y analizar la guía, trabajar las preguntas que aparecen al final, y enviarlas

a las  dirección  ciencias7grado@gmail.com cada viernes  de la  semana o si  es  posible  antes,  de

acuerdo a las indicaciones que se han dado. Conectarse según el día de la clase virtual, donde se

desarrolla el contenido de cada guía semanal. 

UNIDAD 2: Propiedades de la materia 

Contenido: Cifras significativas, redondeo y notación científica 

Introducción

Como ya vimos en el primer apartado sobre los instrumentos de medida, al medir cualquier 

magnitud, siempre se comenten errores; pero no solo al leer los datos que proporcionan estos 

instrumentos, sino también en los resultados de las operaciones en las que se ven involucrados los 

números decimales. 

Las mediciones nos permiten interpretar, conocer y estudiar los hechos físicos como espacio, 

tiempo, masa, movimiento, etc. Estos hechos suceden en un medio natural.

En este apartado nos centraremos en conocer sobre las cifras significativas, el redondeo y la 

notación científica, así como un poco sobre los exponentes negativos y los positivos en el cálculo de

magnitudes

cifras significativas
son todas aquellas que dan información acerca del valor de una medida y permiten comprender 
todas aquellas que en un experimentador puede leer con razonable seguridad en la escala y, por lo 
tanto saber cual es el valor dudoso.

Reglas para establecer las cifras significativas de un número dado.

Regla 1.En números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos.
Por ejemplo:

3,14159→ seis cifras significativas →3,14159
5.694 → cuatro cifras significativas →5.694

Regla 2 Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos.
Por ejemplo:

2,054 → cuatro cifras significativas →2,054
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506 → tres cifras significativas→506

Regla 3.Los ceros a la izquierda del primer dígito que no es cero sirven solamente para fijar la 
posición del punto decimal y no son significativos.
Por ejemplo:

0,054 → dos cifras significativas →0,054
0,0002604 → cuatro cifras significativas → 0,0002604

Regla 4.En un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son 
significativos.
Por ejemplo:

0,0540 → tres cifras significativas →0,0540
30,00 → cuatro cifras significativas →30,00

Regla 5.Si un número no tiene punto decimal y termina con uno o más ceros, dichos ceros pueden 
ser o no significativos. Para poder especificar el número de cifras significativas, se requiere 
información adicional. Para evitar confusiones es conveniente expresar el número en notación 
científica, no obstante, también se suele indicar que dichos ceros son significativos escribiendo el 
punto decimal solamente. Si el signo decimal no se escribiera, dichos ceros no son significativos.
Por ejemplo:

1200 → dos cifras significativas→1200
1200, → cuatro cifras significativas →1200,

Regla 6.Los números exactos tienen un número infinito de cifras significativas.
Los números exactos son aquellos que se obtienen por definición o que resultan de contar un 
número pequeño de elementos. Ejemplos:
-Al contar el número de átomos en una molécula de agua obtenemos un número exacto: 3.
-Al contar las caras de un dado obtenemos un número exacto: 6.
-Por definición el número de metros que hay en un kilómetro es un número exacto: 1000.
-Por definición el número de grados que hay en una circunferencia es un número exacto: 360

Redondeo

Cuando realizamos algún tipo de operación matemática, podemos reducir el número de decimales 

obtenidos para evitar trabajar con valores excesivamente grandes. En este caso, el redondeo puede 

ayudarnos para que los resultados sean lo más precisos posibles. 

Se denomina “redondeo” al proceso de eliminar las cifras situadas a la derecha de la última 

cifra significativa. 

Reglas para el redondeo
1.Cuando el  primero  de  los  dígitos  descartados  es  5  o  mayor  que  este,  la  cifra  anterior  se

aumenta en una unidad; ejemplo: 45.367892 redondeado a 4 c.s. es 45.37. Dado que nos tenemos

que quedar con 4 cifras, hay que descartar desde el quinto dígito en adelante, es decir, desde el 7.



Ya que 7 es mayor que 5, debemos aumentar una unidad al dígito anterior, por tanto, nos queda

45.37. 

2.Cuando el primero de los dígitos descartados es menor que 5, la cifra anterior se mantiene

igual; ejemplo: 123.643421 redondeado a 5 c.s. es 123.64. Dado que nos tenemos que quedar

con 5 cifras, hay que descartar desde el sexto dígito en adelante, es decir, a partir del segundo

número (el 3). Como 3 es menor que 5, dejamos igual la cifra anterior, por tanto, nos queda

123.64. 

3.Cuando  realizamos  operaciones  matemáticas  con  valores  decimales,  hay  que  redondear  el

resultado hasta un número determinado de cifras significativas. 

4.Cuando sumamos o restamos, el resultado debe tener el mismo número de decimales que el

valor que menos tenga; por ejemplo: 12.07 + 3.2 = 15.27. 

5.Cuando multiplicamos o dividimos, hay que expresar el resultado con el mismo número de c.s.

que aquel valor con menor c.s. Ejemplo: 12.07 x 3.2 = 38.624. 

Ya que 12.07 tiene 4 c.s. y 3.2 solo 2, el resultado final debe de tener el mismo número de c.s.

que aquel valor con menos c.s.; es decir, 3.2 con 2 c.s. Por tanto, hay que aproximar 38.624 a 39

(el resultado no es 38.624 porque 3.2 tiene 2 c.s.). 

Notación científica de un número.
La notación científica representa un número utilizando potencias de base diez. El número se escribe 
como un producto

A X 10n     

donde A es la cantidad entera y N es el numero de veces que se movio el punto decimal; si el punto 
decimal se mueve hacia la izquierda, se tiene un exponente positivo y si se mueve a la derecha, se 
tiene un exponente negativo.

Un número en notación científica se expresa de manera que contenga un dígito (el más 
significativo) en el lugar de las unidades, todos los demás dígitos irán después del separador 
decimal multiplicado por el exponente respectivo.

Ejemplos:
· Distancia media Tierra-Lu<na = 384.000.000 m
· Distancia media Tierra-Luna = 3,84 · 108m (tres cifras significativas)

· Radio del átomo de hidrógeno = 0,000000000053 m
· Radio del átomo de hidrógeno = 5,3 · 10-11m (dos cifras significativas)



· Velocidad de la luz en el vacío = 299.792,458 km/s
· Velocidad de la luz en el vacío = 2,99792458 · 108 km/s (9 cifras significativas)

· G = 0,000000000066742 N·m2/kg2

· G = 6,6742 · 10-11N·m2/kg2(5 cifras significativas)

Tareas de la semana 
1- exprese la en notación cientifica las siguiente cantidades

20560 votos
100 000 gatos en un albergue 
0.0000000022 radio del protón
3 000 000 000 000 Número de bacterias que puede haber en un gramo de suelo

2- Exprese en decimales las cifras

•5×10-2 ________________
•2.53×104________________
•8.7×10-4________________
•4.431×10-6________________
•4.504 3×107________________

3- Redondea las cifras, expresarlas con un decimal 

617.824917________________

777.77777777________________

31.13________________

313.948________________
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65.35________________

2002.5________________

4- Redondea las cifras, expresarlas con ningún decimal

10.5 + 4.7________________

145.76________________

509.23- 32________________

367.890________________

21.30________________
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