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Nivelación Matemática 
Reconocer que una operación Matemática es una herramienta 

para interpretar e inferir modelos colaborativos en Química, Física, 

Biología y otras Ciencias.  

Criterios de Evaluación  

 

 

 

Notación Científica. Algebra Nivel Básico. Productos Notables. Conjunto. 

Potencia. Números Racionales. 

 

 

 

 

Habilidades  - Observar y plantear preguntas. 

- Procesar y analizar la evidencia mediante expresiones matemáticas de  

   apoyo a Química, Física y Biología. 

Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 

 

 Puntaje Total: Nota: 

   PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL AUTOCUIDADO PARA NO CONTRAER LA ENFERMEDAD DEL COVID-19,CAUSADA POR   

                                                                                        EL SARS-CoV-2 
ESTIMADAS ALUMNAS Y ALUMNOS, MUY IMPORTANTE ES EL AUTOCUIDADO FRENTE A ESTA PANDEMIA, COVID-19. NO SOLO DEBES 

CUIDARTE TÚ, SINO QUE TAMBIÉN DEBES CUIDAR A TU FAMILIA, A TUS SERES CERCANOS A TI, ASÍ MISMO A TU  ENTORNO SOCIAL. 

HAY UNA GRAN RESPONSABILIDAD QUE PESA SOBRE TUS HOMBROS, ESTO NO ES UN JUEGO!!ESTE VIRUS CONTINÚA PROPAGÁNDOSE 

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA IRRESPONSABILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS. 

 
La Matemática es una herramienta fundamental, para procesar, analizar estructuradamente diferentes 

conceptos de contenidos en Química, Física, Biología, Ingeniería, Meteorología, Vulcanología, Mineralogía, 

Ciencias de la Informática, Estadística etc, etc. 

Por eso hemos querido comenzar, recordando ciertos elementos básicos de matématica, que vamos a 

necesitar no solo en el curso, sino que también el día de mañana en su campo laboral, en la especialidad que 

va a elegir. 

Para que avancemos con éxito en el curso, necesitamos de su predisposición a cada instante y en cualquier 

momento, aprender y aprender, para poder desenvolvernos adecuadamente. La buena base matemática le 

permitirá comprender cualquier ciencia. 

Como se puede dar cuenta, para la determinación de objetivos y aprendizajes esperados, se requiere de 

matemática, no solo en su diario vivir, sino que también para sus nuevos  proyectos y emprendimientos. 

Ciencias Naturales es una asignatura eje de su carrera, donde veremos tópicos importantísimos en el área de 

la química, en el área de la física y en el área de biología y sin duda en las otras asignaturas, se  requerirá 

también una base matemática, necesariamente. 

 

I.- NOTACIÓN CIENTÍFICA 

Es una forma resumida de escribir grandes números. Tiene la importancia de poder analizar grandes temas 

que llevan grandes cifras de números en cantidad, que si los lees desconcentran y desvirtúan objetivos de 

análisis, esta es una de las tantas aplicaciones de este tipo de escritura. 

Veamos un ejemplo.  

El número de Avogadro, es una constante de tipo físico-química, que indica el número de átomos que tiene 

una cierta cantidad de sustancia base. Me refiero a la siguiente cifra gigantesca:  

                                                  602200000000000000000000 átomos. 

En Notación Científica queda así:  

                                                  6,022x1023 átomos. 

Cuando usted vea una cifra escrita de esta manera significa que está escrita en notación científica. 

 

 



II.- ALGEBRA 

Es una rama de la matemática que estudia la cantidad considerada, del modo más general posible. 

El concepto de la cantidad en álgebra es mucho más amplio. En aritmética las cantidades se representan por 

números y estos expresan valores determinados.  

Ejemplo. 

Aritméticamente si digo 20, es un valor, o sea simplemente veinte. 

Ahora Agebraicamente, para lograr la generalización de 20, las cantidades se representan por letras, las cuales 

pueden representar todos los valores, mayor que 20, menor que 20 ó 20. 

Los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. 

Las letras se emplean para representar toda clase de cantidades ya sean conocidas o desconocidas. 

 

III.- PRODUCTOS NOTABLES  

Son multiplicaciones que cumplen reglas fijas y cuyo resultado se puede escribir sin verificar la multiplicación 

* Suma por Diferencia:  (a + b)(a – b) = a2 – b2  

          Ejemplo 1. 

                       (2z + 5h)(2z – 5h) = 4z2 – 25h2   

       

       Ejemplo 2. 

                        (f + 2x)(f – 2x) = f2 – 4x2    

* Multiplicación de un binomio por un término C :     C (a + b) = Ca + Cb 

      Ejemplo 3. 

                       4(x + y) = 4x + 4y 

       

      Ejemplo 4. 

                      -3(7x – 2) = -21x + 6 

 

IV.- CONJUNTO 

Es una rama de la lógica matemática, que representa un conjunto de cosas. Estas cosas se llaman elementos 

del conjunto. 

                                             
donde:  casas, perros, buses, edificios, calles, autos, personas son las cosas del conjunto ciudad 

 

V.- POTENCIA 

Las potencias es una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. 

Las potencias se componen de las siguientes partes: base y exponente 

 

                                                                   
 

a.- Multiplicación de potencias con igual base:  

                                     an am = an+m 

 

 

 

Ejemplo 5. 

                     X5 x7  = x 5+7  = x12 



 

b.-  División de potencias con igual base: 

                               
Ejemplo 6. 

                            
 

VI.- NUMEROS RACIONALES  

Es el conjunto de números Q que tienen forma fraccionaria                   

 

                                                        
Ejemplo 7.                                                                        

                                                       
 

Ejemplo 8. 

                                                         
 

Estos conocimientos introductorios de matemática son el inicio para el desarrollo de grandes proyectos. 

Aparentemente simples, pero son de gran contenido de aplicación en la ciencia, en conclusiones numéricas. 

Están explicadas en metodología formativa para que usted capture el mecanismo de resolución. 

El cuestionario adjunto se resuelve siguiendo los mismos pasos de la materia vista, es resolución directa.  

No se ha expuesto ningún tipo de propiedades, la idea es que comience a recordar sus materias. ÉXITO!!! 

 

                                                                       CUESTIONARIO 

Resuelva las siguientes expresiones matemática y marque su respuesta en la alternativa de su preferencia 

 

 1.- Transforme en Notación Científica la siguiente cantidad: 34500000000000000000000000000000 

    a.- 3,45x1033 

    b.- 3,45x102                                                                                                                                                                                                                                     (2 Ptos.)                                                                                                                                                 

    c.- 3,45x1031 

    d.- 3,45x1025 

 

 2.- Si tenemos la siguiente expresión  (4+2x)(4-2x) = ?  el resultado es: 

    a.- 16 + 4x2 

    b.-   4 + 2x                                                                                                                                                       (2 Ptos.) 

    c.-  12 + 5y 

    d.-  15 + 3x2 

 

 3.- Determine el resultado de este binomio multiplicado por una constante:  7( 2d – 4f) =? 

    a.-   2d + 4f 

    b.-   7d – 7f                                                                                                                                                      (2Ptos.) 

    c.- 10d + 8f 

   d.- 14d – 28f 
 

                                                Consultas al correo electrónico 

                                               p.gallardo@liceoindustrialegm.cl 
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