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Un productor de naranjas le pide cuatro patatas a su vecino, y acuerda pagarle con dos naranjas al día siguiente. 
Además, según el trato al que llegan, si se retrasa un día, tendrá que entregarle cuatro naranjas. Si tampoco 
cumple el segundo día, le deberá ocho naranjas, y así sucesivamente. Cada día que pase sin hacer la entrega, se 
doblará la cantidad que le debe a su vecino. 

 

Como el productor de naranjas recoge muchísima fruta, se queda bastante tranquilo con el trato, y no se preocupa 
por retrasarse un poco. Y así pasan 35 días hasta que decide liquidar la cuenta con su vecino. Así que, muy 
previsor, coge un par de bolsas bien grandes para llevarle las naranjas al vecino. 

 

Cuando se pone a calcular se lleva tal susto que las bolsas se le caen de las manos.  

 

a) ¿Cuántas naranjas le debe a su vecino? 

Para que te sea fácil calcularlo completa esta tabla: 

 

Día Expresión con potencias Número de naranjas 

1 12  2
 

2 1 22 2 2   2 2 4   

3 2 32 2 2   2 4 8   

4 2 2    2 8    

5   

6   

7   

… … … 

35   

 

 

b) Si en una banasta caben 32 naranjas y en un camión entran 1024 banastas, ¿cuántos camiones tendrá 
que llenar? 

 

 

c) ¿Qué te parece este número? Las potencias crecen desmesuradamente. Para referirse a este fenómeno, 
se habla de crecimiento exponencial. Los resultados sorprendentes que produce han servido de base 
para algunas narraciones muy conocidas, como un relato sobre la invención del ajedrez o una leyenda 
medieval sobre la independencia de Castilla. Busca estas u otras leyendas sobre el crecimiento 
exponencial y cuéntaselas a tus compañeros.  
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Para expresar números muy grandes o muy pequeños utilizamos las potencias de 10. Por ejemplo, una molécula - 

gramo de cualquier sustancia contiene el mismo número de átomos o moléculas. Este número es conocido como 

número de Avogrado y fue determinado experimentalmente. Su valor es aproximadamente 

602 300 000 000 000 000 000, es decir, 6,023 · 10
23

. Esta forma de escribir números muy grandes se denomina 

notación científica.  

 

La notación científica de un número es el resultado del producto de dos números:  

 El coeficiente es un número menor que diez y mayor o igual que 1. 

 La potencia de 10 es el número de veces que el coeficiente es multiplicado por 10. 
 

Vamos a expresar el número 54 000 en notación científica. 

 El coeficiente es 5,4. 

 La potencia de 10 es 10
4 
 ya que 5,4 · 10 · 10 · 10 · 10 = 54 000 

Por tanto, 54 000 en notación científica es 5,4 · 10
4
. 

 

1. Expresa los siguientes números en notación científica. 

a) 100 000 000 000 

b) 20 000 000 000 

c) 16 000 

d) 28 000 000  

e) 123 000  

f) 604 580 000 000 

 
 


