
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°10 DE MATEMÁTICA 3° BÁSICO ORDENAR Y COMPARAR NÚMEROS HASTA LA UM.         Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (amarilla) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.  Recuerda Símbolos para comparar números:   Recuerda que la parte abierta indica el número mayor y la parte cerrada o punta indica el número menor y su lectura se realiza siempre de izquierda a derecha nombrando el símbolo que aparezca. Por ejemplo:  a. 456 > 332 se lee: 456 es mayor que 332     b. 245 < 286 se lee: 245 es menor que 286  c. 145 = 145 se lee: 145 es igual que 145  Para comparar números, podemos utilizar la tabla de valor posicional, como se muestra a continuación: Comparemos los números 879 y 873.  Nombre: Rut:  Curso: 3°año Fecha: Objetivo de la guía: Reconocer y aplicar orden y comparación de números hasta el 1.000 – Ordenar números en la recta numérica.  Habilidades: Argumentar, representar, comunicar, modelar.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Entonces, 879 es mayor que 873 simbólicamente sería: 879 > 873  Observemos el siguiente ejemplo:     Podemos ordenar de manera:     Ordenar y comparar números en la recta numérica:   Los números que asignamos a la recta numérica pueden variar en sus escalas, pero manteniendo la 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 misma separación.   Veamos los siguientes ejemplos:   Entre el 502 y el 518 podemos observar que las rayitas van de uno en uno.    Entre el 640 y el 760 podemos observar que las rayitas van de 10 en 10.    Actividad   Trabajaremos en las páginas: 8, 10, 11 y 12 del cuaderno de actividades tomo 1.     Puedes practicar comparar números en el siguiente link: https://es.ixl.com/math/2-primaria/comparar-numeros-hasta-1000    Puedes repasar en el siguiente link: Comparar y ordenar números: https://www.youtube.com/watch?v=w3Z45BiKu28       Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora Andrea Oliveros al siguiente correo electrónico: a.oliveros@colegiosandiego.cl 


