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La expresión matemática que relaciona la masa (m) de un cuerpo con su densidad (ρ) y el volumen (V ) 
que ocupa es:

 

Por otra parte, el peso (P ) de un cuerpo cualquiera depende de su masa (m) y de la aceleración de la 
gravedad (g) según la expresión: 

 

La aceleración de la gravedad depende de la distancia a la superficie de la Tierra. En la superficie terrestre, 
la aceleración de la gravedad es g0 = 9,80665 ms–2.

Expresa con dos cifras decimales el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. 
¿Qué error absoluto has cometido?

¿Qué error absoluto se comete si se realiza una aproximación por truncamiento con dos cifras decimales? 

Toma como valor de g0 la aproximación obtenida en la actividad 1. Considera que 1 L de agua tiene una 
masa de 1 kg y expresa con tres cifras significativas el peso de 1 L de agua en la superficie terrestre.

Si se toma la densidad del agua con valor ρ = 1 g cm–3, ¿qué volumen expresado en litros ocupa una gota de 
agua con masa m = 0,06 g? Expresa el resultado en notación científica.

Estima el número de gotas de agua que caben en una botella de 1 L. ¿Qué orden de aproximación has 
utilizado? ¿Con qué margen de error has realizado la estimación?

Expresa en notación científica la masa de todas las gotas de agua que caben en una botella de 1 L. 
¿Cómo interpretas el resultado que has obtenido?
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mρ = 

P  = mg
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MATERIALES 
Calculadora CASIO fx-82/85/350 SP X II Iberia o superior

NIVEL EDUCATIVO 
3º de ESO (Matemáticas Académicas) 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS 
• Con esta actividad se pretende que el alumno utilice el cálculo aproximado y las 

potencias de base 10 para realizar operaciones con números muy grandes. 

• Esta actividad contribuye al desarrollo de las siguientes competencias clave del 
currículum: competencia digital, competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

• Conviene conocer previamente el valor de la aceleración de la gravedad en la 
superficie terrestre. Dicho valor se encuentra almacenado en la calculadora  
CASIO fx-570/991 SP X II, pero no en los modelos fx-82/85/350 SP X II.

EJEMPLO DE SOLUCIÓN

Se configura la calculadora de modo que la salida tenga dos cifras decimales. 

Al aproximar el valor de g0 por truncamiento a dos cifras decimales se obtiene 9,80 ms–2. Por lo tanto, el error 
absoluto es:

Se toma g0 como 9,81 ms–2 y se aplica la expresión para el peso, P = mg, aceptando que la masa de 1 L de agua es 
de 1 kg:

Se observa que el error es mayor cuando se realiza una aproximación por truncamiento.

La respuesta a esta actividad es P = 9,81 N, puesto que se pide expresar el resultado con tres cifras significativas. 

Para calcular el error absoluto, es preciso utilizar la función valor absoluto (Abs), a la que se accede mediante 
q~. Antes de realizar los cálculos, conviene fijar nuevamente el número de cifras decimales a 9, tecleando 
qw319.

El error absoluto de g0 es el valor absoluto de la diferencia entre su valor real y su valor aproximado:

1

2

3

qw  3 

q~9.80665p9.80=

1O9.81=

9.80665=1 2

q~9.80665p9.81=
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Se puede obtener este mismo resultado configurando la calculadora para que la salida tenga 2 cifras decimales:

qw  3 1 2

Se obtiene, entonces:

A partir de la expresión matemática de la densidad se deduce el volumen que ocupa la masa de agua indicada: 

Para configurar la calculadora de modo que exprese el resultado de esta operación en notación científica hay que 
teclear qw329.

El volumen resulta ser de 6 · 10–2 cm3:

La cantidad de gotas de agua con el volumen calculado en la actividad anterior que caben en 1 L de agua es:

En la actividad 4 se determinó que la masa de una gota de agua es m = 0,06 g y en la actividad 5 se ha estimado 
que en 1 L de agua hay 16 667 gotas.

Se espera que el alumno estime en 16 667 el número de gotas de agua, por lo que el orden de aproximación es de 
cinco cifras significativas.

Por tanto, la masa de este número de gotas de agua resulta ser m = 1 000,02 g, es decir, de poco más de 1 kg.

A continuación se realiza la conversión a dm3:
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V ρ
m mρ = V =
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